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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGIA PARTICIPATIVA
1.1.

Introduccion

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)01, como un
instrumento de planificacien y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el
marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacien con los
planes territoriales.
Que el punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "la implementacion del PDET implica disponer
efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los dernas
actores involucrado en la construed& de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades pUblicas territoriales
construyan planes de accien concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeacien son los Planes
de Accion para la Transformacion Regional (PATR).
Que el articulo 3 del Decreto 893 de 2017, senala la cobertura de los PDET en 16 subregiones y 170 municipios.
Que la Agencia de Renovacien del Territorio (ART), construy6 una metodologia participativa para la formulacien de los PATR
la cual consta de tres fases:
a. Fase submunicipal o veredal, de la cual surgen los pactos comunitarios.
b. Fase municipal. durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surgen los pactos municipales.
c. Fase subregional, la cual incluye los pactos municipales y durante la cual se construye el PATR
Que en correspondencia con lo establecido en el Capitulo II del Decreto 893 de 2017, la metodologla participativa para los
Pueblos Etnicos consisti6 en el desarrollo de las actividades y escenarios propuestos a traves del Mecanismo Especial de
Consulta, conforme las particularidades territoriales organizativas y culturales de dichos pueblos étnicos.
Que en la subregion de PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE, la cual la conforman los municipios de BARBACOAS, EL
CHARCO, FRANCISCO PIZARRO, LA TOLA, MAGUI, MOSQUERA, OLAYA HERRERA, RICAURTE, ROBERTO PAYAN
SAN ANDRES DE TUMACO, SANTA BARBARA; se formularon:
a
b.
c.

11 Pactos Comunitarios para la Transformaci6n Regional (PCTR).
2 Pactos Etnicos.
11 Pactos Municipales para la TransformaciOn Regional(PMTR).

Que estos Pactos, fueron construidos con 9800 actores del territorio, y con 11 administraciones municipales.
Que la construed& participativa de los PDET, que se traduce en estos pactos, es un ejercicio de planeacion permanente
que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas
que ellos proponen, y que continua durante los 10 anos previstos por el decreto 893 de 2017, tiempo durante el cual:
a. Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
(1) Articulo 1 Objeto Creanse tos Programas de Desarrollo con Enfoque Terntortal (POET). ( ) Los POET se formularen por una sob vez y tendran una vtgencta de dtez (10)
aAos. Sagan coordmados por la Agenda de Renovation del Temtono (ART) on ebrocto de las functones que le son propbs de conformbad con b thspuesto en el Decreto by
2366 de 2015, moddicado por el Decreto Ley 2096 de 2016 Paragrafo. Los planes sectoriales y programas que se croon para la implementation de Is RRI .ncorporaran en su
diseAo y ejecucton el enfoque etruco

Fecha generacion Reporte:

2018-12-06

Pagina 1 de 38

■

RENOVACIoN

PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

nivel nacional y territorial. teniendo en cuenta las politicas pbblicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
b. Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 anos, segOn la disponibilidad
presupuestal. el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial. y la oferta del sector pnvado y la cooperation
internacional.
Que, utilizando estos Pactos, durante el dia J2018-12-05], los actores de la subregion PACIFICO Y FRONTERA
NARINENSE, conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas del nivel local ,
regional y nacional. definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este PATR
Que en cumplimiento del mandato de la ley. la ART, lider6 el elercicio de definicidn metodologica y formulacion de este
PATR, el cual se convierte en un eiercicio de construccion, que continuara en los promos 10 arios
1.2. Metodologia Participativa
Teniendo en cuenta la metodologia prevista por la ART. la subregional PACiFICO Y FRONTERA NARINENSE concerto y
desarroll6 los lineamientos y estrategias atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del terntono.
La metodologia prevista por la ART, en la Subregional Pacifico y Frontera Naritiense desarrollo los lineamientos y estrategias
atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del territorio. Esta metodologia busco la garantia de derechos y la
participacion efectiva de as comunidades. a traves de espacios de dialogos con representantes y delegados de la poblacion
y fuerzas vivas del territorio.
Para el alistamiento con las comunidades y organizaciones etnicas, se pato de la metodologia propuesta por la ART, tanto
a nivel veredal como municipal, metodologia que en algunos casos fue necesario adaptar, en especial con las
organizaciones etnicas de segundo nivel atendiendo el capitulo II del Decreto Ley 893 de 2017.
Bap estos preceptos, el proceso adelantado para el desarrollo del proceso PDET se puede clasificar en cuatro grandes
momentos
Veredal, municipal, dialogos territonales y subregional

1 Etapa veredal
Esta fase pato de la preparacion de insumos, se aiustO la metodologia a las necesidades y particularidades del terntono de
los once (11) municipios, se levantO los mapas de actores y se hizo la mayor socializaciOn posible de lo que es el proceso
PDET
Luego, con base en las rutas metodologicas concertadas, se definieron las Unidades Basicas de Participacion - UBP
(agrupan veredas, o identifican resguardos o territonos colectivos afro ), con base en estas unidades se realizaron las
reuniones de preasambleas. En estas presasambleas se entrego information sobre la ruta PDET, edemas se identificaron
las potencialidades y oportunidades de un terntono, asi como, las problematicas, para luego identificar unas ideas de
iniciativas que solucionaban estas problematicas. De las preasambleas, salen delegados a los grupos motores En total se
realizaron 104 pre asambleas.
En el encuentro Municipal de Grupos Motor, se trabaja en mesas por cada uno de los ocho (8) pilares, para finalmente
obtener y firmer el Pacto Comunitano de TransformaciOn Regional —PCTR-, que convene vision, situacion del terntono.
oportunidades, problematicas e iniciativas ordenadas por pilar. En total se realizaron once ( 11) encuentros de Grupo Motor.
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Se anota que la subregional Pacifico y Frontera Nannense es en su gran mayoria etnica. con presencia de
afrodescendientes, congregados en Consejos Comunitarios que a la vez se reOnen bajo organizaciones de segundo nivel
como RECOMPAS, ASOCOETNAR. COPDICONC y Consejos Unidos de Magui. asi mismo. las comunidades indigenas de
los pueblos Awa y Eperara Siapidaara, congregados en organizaciones de segundo nivel. como UNIPA, CAMAWARI y
ACIESNA, ademas de comunidades campesinas, organizadas en juntas de accion comunal y en Asociaciones de Juntas
con presencia en los municipios de Ricaurte, MagOi y Tumaco, quienes igualmente participaron en este proceso.
Con las comunidades afrodescendientes de la Subregional, se acord6 la realizacion de pre-asambleas por consejo
comunitano
De forma mas descriptiva se puede resumir las acciones desarrolladas en cada organizaciOn etnica de segundo nivel
RECOMPAS: Con la Red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur, integrado por 18 Consejos Comunitarios de los
•
municipios de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera. se neve) a cabo ConcertaciOn de la ruta PDET y cronograma .
realizaci6n de las 15 pre asambleas y participaciOn de sus representantes en cada uno de los encuentros de Grupos Motor
en los diferentes municipios PDET, asi como en as fases municipal y subregional donde hacen presencia
•
ASOCOETNAR: Con la AsociaciOn de Comunidades y Organizaciones Etnicas Terntonales de Narino, integrado por
Consejos Comunitarios de los municipios de Mosquera, El Charco, Olaya Herrera, La Tola, Santa Barbara, Roberto Payan y
Barbacoas, se Ilev6 a cabo: ConcertaciOn de la ruta PDET y cronograma, realizaciOn de las 45 pre asambleas y
participaciOn de sus representantes en cada uno de los encuentros de Grupos Motor, en los diferentes municipios PDET de
la subregional Pacifico y Frontera Nannense donde hacen presencia. asi como en las fases municipal y subregional.
•
COPDICONC: integrado por 8 consejos comunitarios menores, de los cuales dos de ellos, Fenicia y El Desplayado
estan localizados en territorio de los municipios de Santa Barbara y El Charco respectivamente. Con estas comunidades se
adelanto la concertaciOn de la ruta PDET y cronograma. armonizaci6n de sus ejercicios de planeacion con los pilares
PDET, realizaciOn 3 pre asambleas y participacion de sus representantes en el encuentro de Grupo Motor en municipio de
Policarpa y de sus delegados en la fase municipal y subregional de los municipios PDET Pacifico y Frontera Nannense
•
Consejos Unidos de MagUr Integrado por cuatro (4) consejos comunitanos, se adelant6 la concertaciOn de la ruta PDET
y cronograma, se realiz6 4 pre asambleas y participaron sus representantes en el encuentro de Grupos Motor Municipal y
de sus delegados en la fase municipal y subregional de los municipios PDET Pacifico y Frontera Nannense
Rutas con Organizaciones Etnicas Indigenas
Con las comunidades indigenas. se implement6 la Ruta del Mecanismo Especial de Consulta, a traves de la cual se
lograron acuerdos sobre la participaciOn y la metodologia del proceso PDET.
Durante el despliegue del Mecanismo Especial de Consulta, el equip() de la ART desarroll6 y mantuvo un dialogo
intercultural con los grupos étnicos a traves de sus autoridades administrativas, politicas y junsdiccionales Para ello se
identific6 las autoridades etnicas de los territorios en cada municipio y la subregion, como es el caso del pueblo Awa, que
cuenta con dos organizaciones de segundo nivel, CAMAWARI, que agrupa los Cabildos Awa del municipio de Ricaurte y
UNIPA, que agrupa los Cabildos Awa del municipio de Barbacoas y Tumaco: igualmente se realiz6 con la organizaciOn
ACIESNA. que agrupa los Cabildos Eperara Siapidaara de los municipios de El Charco, Olaya Herrera, La Tola. Santa
Barbara y Tumaco.
Las rutas de trabajo con estas organizaciones etnicas, pueden ser resumidas en el siguiente cuadro:
•

CAMAWARI (Cabildo Mayor Awa de Ricaurte) se Ilev6 a cabo los siguientes momentos
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(

a Revisi6n de insumos desde los documentos construidos y construcciOn de matriz de armonizaciOn con los pilares
PDET
b.

Mingas de Pensamiento, las cuales buscan retro-alimentar matriz de armonizacion con los pilares PDET construida.

c.

Jornada de validation etnico politico de la matriz resultante de los dos momentos previos.

d

Asamblea de legitimacion.

El Ultimo momento permiti6 unificar criterios para presentar una propuesta como pueblo Awa para el momento de encuentro
de Grupos Motor junto can el nOcleo campesino, donde se construy6 el PCTR del municipio
Adicional a ello, hubo necesidad de realizar un dialogo con las comunidades que se encuentran en su proceso organizativo
de conformation como resguardos o que no estan adscriptos a la organization, a fin de levantar igualmente sus iniciativas y
Ilevarlas a los siguientes espacios de trabajo en el marco del proceso PDET.
UNIPA (Unidad Indigena del Pueblo Awa), se Ilev6 a cabo la siguiente ruta

•

a. Alistamiento. RecopilaciOn y sistematizacion de insumos de los procesos de planificaciOn desarrollados por el pueblo
Awa, Plan de Vida Plan de Salvaguarda. Mandatos en el marco de los pilares del PDET
b.

Asambleas de Retroalimentacion y ValidaciOn

c.

Jornada de ValidaciOn Etnico — Politico

d.

Asamblea de LegitimaciOn

Este ultimo momento permiti6 unificar criterios para presentar una propuesta como pueblo Awa para el momento de
encuentros de Grupos Motor. que se Ilevaron a cabo en las ciudades de Tumaco y Barbacoas respectivamente. quienes,
junto con los nbcleos campesinos, construyeron el PCTR de cada municipio
Adicional a ello, hubo necesidad de realizar un dialog° con las comunidades que se encuentran en su proceso organizativo
de conformation como resguardos o que no estan adscriptos a la organizaci6n, a fin de levantar igualmente sus iniciativas y
Ilevarlas a los siguientes espacios de trabajo en el marco del proceso PDET
•

ACIESNA (Asociacion de Cabildos Indigenas Eperara Siapidaara de Narino) se Ilev6 a cabo la siguiente ruta,

Alistamiento
RecopilaciOn y sistematizacian de insumos de los procesos de planificaciOn desarrollados por el pueblo
a
Eperara Siapidaara Plan de Vida. Plan de Salvaguarda, Mandatos en el marco de los pilares del PDET,
b Asambleas de RetroalimentaciOn y ValidaciOn
c. Asamblea de Legitimacion
El ultimo momento permiti6 unificar criterios para presentar una propuesta como pueblo Eperara Siapidaara para los
encuentros de Grupos Motor, que se Ilev6 a cabo en las ciudades de Tumaco, Bocas de Satinga, La Tola. El Charco e
Iscuande, respectivamente, quienes junto con los nucleos campesinos y comunidades negras construyeron los PCTR
respectivos a cada municipio.
2 Momento municipal

Fecha generation Reporte:

2018-12-06

Pagina 4 de 38

C1

RENOVACIoN

PRESIDENCIA

DEL TERRITOR 10

DE LA REPUBLICA

Posterior a la fase sub-municipal se desarrollo la segunda fase de la ruta de planeacidn participativa del PDET iniciando con
el aprestamiento del personal y los dialogos preparatorios. En el pre alistamiento se prepar6 el equipo para elaborar insumos
de visiOn y diagnOstico, asi como de indicadores por pilar, ademas se realiz6 el analisis de los resultados de los PCTR, y se
elabor6 las matrices de planes del territorio y de habilitantes, los mapas de actores estrategicos por pilar
Los dialogos preparatonos en cada municipio contaron con la participaciOn de actores claves como las organizaciones
sociales, de mujeres, de productores, gremios, sector privado, instituciones, cooperaciOn internacional y gobierno municipal
Con estos actores tambien se adelant6 la motivaciOn, convocatoria y el lanzamiento de la Red de Aliados
entre otros
Estrategicos donde se suscribi6 el Pacto de Compromiso para el impulso a la implementaciOn del PATR
Para la preparaciOn de las propuestas de visiOn y diagnOstico se tomb como insumo los documentos de planeaciOn
existentes en los municipros. tales como planes de vida. planes de salvaguarda, planes de desarrollo y datos de la pagina
TerriData del DNP entre otros, que permitieron dar un indicativo de la situacion actual de cada municipio
La construcciOn, concertaciOn y validaciOn de los Pactos Municipales de TransformaciOn Regional - PMTR, se desarroll6 en
las cabeceras municipales, con los delegados de los Grupos Motor, de las instituciones que participaron en los dialogos
preparatorios, de las instituciones nacionales con presencia en el territorio, gobiernos locales, organizaciones etnicas
territoriales y cooperaci6n internacional. Este pacto fue firmado por el Alcalde o su delegado y el delegado de la Agencia
de RenovaciOn del Territono — ART.
Se destaca en estos espacios la asistencia de los delegados de las comunidades indigenas y afrodescendientes de las
organizaciones de Segundo Nivel quienes participaron muy activamente Finalmente se firmaron los once (11) pactos
municipales
3.

Dialogos Territoriales

En el proceso de construcci6n compartido del Capitulo Pacifico con el equipo de la Regi6n Administrativa y de PlanificaciOn
— RAP Pacifico, se realiz6 dialogos territoriales en Barbacoas para la zona Telembi, en El Charco para la zona Sanquianga y
en Tumaco para toda la subregion.
Estos dialogos contaron con la participaciOn de delegados de las administraciones municipales, concejos municipales ,
organizaciones etnicas, instituciones locales. organizaciones gremiales, sector privado de las principales productivas del
territorio como Palma Aceitera, Coco, Cacao, CamarOn. Pesca. Turismo Asi mismo con organizaciones sociales, poblaciOn
victima y de mujeres, entre otros.
Con ellos se trabaj6 la propuesta de vision zonal y se identific6 las iniciativas estrategicas de caracter zonal y /o subregional
para la transformacion territorial y mediante critenos de impacto poblacional y territorial se ordenaron para ser Ilevados al
momento subregional del proceso PDET y a los espacios departamental y regional de construcciOn del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022.
Laboratorio de Visi6n
Para la preparaci6n y construcciOn de la propuesta de vision subregional, se invito a actores de toda la subregiOn, vinculados
al proceso PDET y otros de los sectores econOmicos productivos e institucionales, con quienes se realiz6 el ejercicio de
laboratorio de vision_
Etapa subregional
La etapa 4 de la ruta de planeaciOn participativa del PDET, al igual que la etapa municipal, cont6 con una fase de
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aprestamiento donde se analiz6 los PMTR y se organiz6 los insumos requeridos para seguir con el proceso y los momentos
de alistamiento y dialogos preparatorios
• Alistamiento
En este momento del proceso, el equipo territorial de la ART se prepare) y aliste) los insumos necesarios pare dar inicio a la
El equipo estudi6 y adaptO la metodologia a las lOgicas
Ease Subregional y para la culminaciOn del proceso con el PATR
terntonales. realize) el analisis de los resultados del PMTR para obtener las iniciativas de caracter subregional y
complement6 el mapeo de actores estrategicos subregionales por pilar. Asi mismo prepare) los insumos para los Dialogos
Preparatorios necesarios y todas aquellas actividades operatives requeridas.
Con los insumos obtenidos en la fase municipal, los dialogos terntoriales realizados en las tres (3) zonas de la subregion y
el laboratorio de visiOn, se prepar6 as propuestas de vision zonal y subregional Asi mismo, se recogi6 y sistematiz6
informaci6n de indicadores sectoriales para la construcciOn de la propuesta de diagnostic°.
•
Dialogos preparatorios subregional
Para los dialogos preparatorios se concert() y realize) ocho (8) jornadas de trabajo con la GobernaciOn de Nanno y sus
respectivas dependencias relacionadas con los ocho (8) pilares del PDET. Igualmente se adelantO mesas de trabajo con los
gremios. empresanos y organizaciones productivas de los sectores econOmicos más representativos: asi mismo con la
mesa ambiental, y la mesa de salud regional
•

Pre comisiOn

Similar al momento municipal, en este espacio participaron los delegados escogidos en la fase municipal (comunitanos y
victimas) representantes de la institucionalidad pOblica, los gobiernos terntonales. los delegados de las organizaciones
etnicas, gremios, sector privado y cooperaciOn internacional, entre otros actores relevantes.
El trabajo se realize) en mesas pot oiler donde se socializO los resultados de las iniciativas subregionales resultantes de la
fase municipal y se present() las obtenidas en los dialogos preparatonos, asi como las nuevas iniciativas con alcance
subregional propuestas por los asistentes, todas ellas fueron analizadas para Ilegar a un consenso y obtener las propuestas
a ser presentadas a la comisiOn subregional y para su socialization y de ser necesario recibir las sugerencias ajuste a que
hubiese lugar.
Paralelamente, con delegados de las respectivas mesas de los pilares, se conform6 la novena mesa para revisal- las
propuestas de visiOn subregional, insumo que fue discutido, analizado y finalmente consensuado para ser incluido en el
cuerpo del PATR
•
ComisiOn subregional
Segundo espacio de la fase subregional donde se analizO los resultados del trabajo de la pre comisiOn y se consolid6 los
insumos finales que estan contenidas en el cuerpo del presente Plan de Action de Transformation Regional — PATR de la
Subregion Pacifico y Frontera Narinense.
Por ultimo, se procediO a la lecture y firma del documento PATR del Pacifico y Frontera Narinense por parte de los gobiernos
departamental, municipales, autondades etnicas y Agencia de RenovaciOn del Territorio — ART
1.3. Insumos
La ART, durante el proceso de planeaciOn participative para la Subregion PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE realizO
diversos encuentros con el fin de articular a los actores del territorio, asi como los instrumentos de politica existentes A
continuaciOn. se muestran los insumos trabalados
Tipo Archivo
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Dialogo preparatono Mesa Ambiental

Acta dialogo con Mesa

Acta dialogo con Mesa Ambiental Subregional

Ambiental Subregional

201811301832160.Ada mesa ambiental Nov 29-

Acta Reunion

(1) pdf
Acta Reunibn 201811301833044 Ada pilar 1 pdf

Dialogo preparatono Pular 1

Acta ReuniOn

Ada Reunion 201811301834108.Acta pilar 2 pdf

Dialog() preparatono Pular 2

Acta Reunion

Acta Reunion 201811301835074.Acta pular 3 pdf

Dialogo Preparatono Pita, 3

Acta Reunion

Acta Reunion 201811301838212.Acta pular 4 pdf

Dialog() Preparatono Pilar 4

Acta Reunion

Acta Reunion 201811301838541Acta pular 5 pdf

Dialogo Preparatono Pilar 5

Acta Reunion

Acta Reunion 201811301837361.Acta pilar 6 pdf

Dialogo Preparatono Pilar 6

Ada ReuniOn

Acta Reuni6n 201811301838173.Acta pdar 8.pdf

Dialog° Preparatono Pita, 8

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201811301839355.Acta pular 7 (1) pdf

Dialogo Preparatono Pilar 7

Ada ReumOn

Acta Reunion 201812031534435 Acta dialog() sector

Acta Dialog() Preparatono Sector Pnvado

pnvado pdf
Propuesta de vision

Propuesta de vision 201812041135487 PROPUESTAS

Propuesta de Vision

DE VISION docx
Acta Reunion

Acta ReuntOn 201812042358342.acta dialogos

Ada Dtalogos Education Rural y Pnmera Infanda Rural

subregionales educadOn pdf
Propuesta de DuagnOstico

Propuesta de DragnOsbco

Propuesta de Diagnosbco Subregional

201812050619314 DIAGNOSTICO PACIFICO Y
FRONTERA NARINENSE (alustado) docx

2. COMPONENTES ESTRATEGICOS
2.1. VISION SUBREGIONAL
La siguiente propuesta de visiOn recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET La visiOn
territorial es producto de un proceso de construction permanente at que deberan sumarse otros actores del terntono.
ZONA SANQUIANGA:
"La zona Sanquianga en el 2028 es un terntono, con acceso efectivo a servicios esenciales de education, salud, vivienda,
agua potable. saneamiento basico. con soluciones energeticas en sus zonas urbanas y rurales, alcanzando un desarrollo
agroindustrial tecnificado con lineas de comercializacien a nivel nacional e internacional. con areas naturales conservadas y
protegidas que le han permitido potencializar el ecotunsmo, con conectividad vial intermunicipal y nacional. fortalecido sus
instituciones pOblicas y comunitarias, aprovechando su patrimonio etnico y cultural, con garantias efectivas de derechos, que
le han permitido la consolidation de mejores condiciones y calidad de vida de sus habitantes, logrando una sana convivencia
y buen vivir en paz".
ZONA TELEMBI:
"La subregion del Telembi en el 2028. es un terntono que ha cerrado brechas en educaciOn y salud, asi como el acceso
efectivo a los servicios basicos esenciales de energia. agua potable, telecomunicaciones, infraestructura y equtpamiento
social y productivo, que ha permitido una mejor convivencia y calidad de vida acordes a sus necesidades y particularidades
etnicas y de genera de sus habitantes, goza de altos niveles de gobernanza y fortaleza institutional, que garantizan la
participation y el bien vivir: donde los jovenes tienen acceso a la education superior, pertinente y de calidad, generando
desarrollo endOgeno, con encadenamientos productivos ambientalmente sostenibles y donde el sector agroindustnal es
creador de riqueza y bienestar "
ZONA PACIFICO SUR Y PIEDEMONTE COSTERO
'En el 2028 la zona Pacifico Sur y Piedemonte Costero se ha consolidado como un centro de servicios y de desarrollo
econOrnico, transfronterizo y generador de conocimiento, como resultado del aprovechamiento de sus activos territonales, ha
generado oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida para el buen vivir de los habitantes de la subregion
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Pacifico y Frontera Narihense".
SUBREGION PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE:
"En el ano 2028 el Pacifico y Frontera Narinense es una regi6n consolidada, mediante el aprovechamiento de sus activos
territonales. generadores de inclusion y cierre de brechas, con competitividad territorial, pacifica, prospera, fundamentada en
la dignidad humans. Cuenta con una moderna y diversa plataforma econornica y logistica que la conecta e integra como
region al resto del pais y el mundo. Dispone de capacidades propias para el aprovechamiento sostenible de su biodiversidad ,
diversidad etnica y cultural, generadoras de oportunidades con enfoque diferencial para un goce efectivo de derechos, un
desarrollo humano sostenible, el buen vivir y la consolidaciOn de la paz territorial".
2.2.DIAGNOSTICO SUBREGIONAL
1. GENERALIDADES:
La subregi6n Pacifico y Frontera Narinense este localizada al suroccidente de Colombia. lo conforman once (11) municipios:
Tumaco. Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola. El Charco, Santa Barbara, MagUi, Roberto Payan, Barbacoas
y Ricaurte. Tres de ellos tienen frontera fisica con el Ecuador: Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.
Todos sus municipios a excepcion de Ricaurte hacen parte del territorio conocido como la Ilanura del Pacifico que ocupa el
52% del departamento. Este territorio puede subdividirse en dos; el ander) eluvial o zona de mangle, que es una faja de 10
kilOmetros de ancho con tierras bajas y anegadizas cruzada por numerosos canos y esteros y la Ilanura selvatica humeda ,
que se extiende hasta as estribaciones de la cordillera occidental.
En terminos de territorio, la subregi6n representa el 55,23% del departamento con una extension de 19.206 Kms2 y una
poblaci6n total de 452.879 habitantes, de los cuales el 57,8% esta localizado en la zona rural. Tiene una densidad
poblacional de 23,6 habitantes por Km2. El 56,3% de la poblacion se considera afrodescendiente, el 5,5% indigena y el resto
mestizos y mulatos. Esta poblaci6n, representa el 65,7% del total de la poblacion etnica del departamento de Narino.
En cuanto a sus indicadores basicos, segUn datos con proyecciones del censo DANE 2005, al 2015 la subregion tenia un
indice de NBI promedio de 76,1%, un indice de pobreza multidimensional del 93,4 y indice de calidad de vide del 48,6.
Versus un 43,8, 34,0 y 69,3 respectivamente del departamento. En lo referente a su piramide poblacional, el 61,9% es
poblacion joven menores 28 anos y el 94% es menor de 60 anos.
1.1. Relacionamiento y Funcionalidad Interne:
La subregion hoy presents seis (6) zonas con caracteristicas etnicas, sociales y economicas, lideradas por los gobiernos
territoriales y sus organizaciones etnicas y sociales que ameritan ser consideradas e incluidas en los procesos de gesti6n
del territorio.
Zona Pacifico Sur: La integran los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Tiene como centro estrategico para la oferta
de servicios, relaciones econ6micas y comerciales a la ciudad de San Andres de Tumaco. Esta ciudad es el centro de
referencia de servicios para los otros municipios de la Subregion. Con la apertura y puesta en funcionamiento de la via
binacional Tumaco — Esmeraldas. San Andres de Tumaco se proyecta como ciudad transfronteriza para el desarrollo agro —
industrial, pesquero, forestal y turistica.
Esta zona posee una importante Red de Organizaciones Etnicas, Gremiales y Sociales como instancias validadas de
dialogo que inciden en las dinamicas de gestien territorial.
Zona Piedemonte Awe: Comprende los territorios Awe de los municipios de Tumaco y Barbacoas, tienen como eje central la
via nacional Tumaco — Pasto y Junin - Buenavista en el municipio de Barbacoas. Hace parte tambien de esta zone, la
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totalidad del municipio de Ricaurte. Esta zona manifiesta dinamicas de crecimiento de centros poblados "rurales" como
Ricaurte, Guayacana, El Diviso, El Verde, Junin, Altaquer y Buenavista, ocasionado por el fuerte desplazamiento de la
poblacion indfgena desde la "montana" que genera la situacion de conflict° presente, y por la Ilegada de poblaciOn mestiza
"colonos", atraidos por las dinamicas comerciales en torno a la economia de la coca. Sus dos principales organizaciones
etnicas son UNIPA y CAMAWARI
Zona Telembi La integran los municipios de Barbacoas. Roberto Payan y Magui. Tiene como centros estrategicos de
categoria 2 a las poblaciones de San Jose, San Antonio - Bocas del Telembi en el municipio de Roberto Payan y Payan en el
municipio de MagUi, y como centro estrategico de categorla 1 a la poblaciOn de Barbacoas que es referencia para la oferta de
servicios basicos y acceso comercial, y que ademas la conecta con el resto del departamento a traves de via Barbacoas —
Junin. poblacion localizada en el kil6metro 125 de la via que de Tumaco conduce Pasto
Zona Sanquianga: Esta conformada por los municipios de Mosquera. Olaya Herrera, La Tola. El Charco y Santa Barbara .
pero por efectos de conectividad territorial en su interior se identifican dos micro — zonas con dinamicas propias.
a) Sanquianga Sur. La Integra los municipios de Mosquera, Olaya Herrera y la parte baja de los municipios de Magui y
Roberto Payan. Tiene como centro estrategico categoria 1 a Bocas de Satinga para la oferta de servicios y centro comercial
que los conecta con el departamento del Valle del Cauca a traves de Buenaventura. Cuenta ademas como centro estrategico
de categoria 2 a la cabecera municipal de Mosquera.
b) Sanquianga Norte, Comprende los municipios de La Tola, El Charco y Santa Barbara. Tiene como centro estrategico de
categoria 1 a El Charco y de categoria 2 a La Tola e lscuande. El Charco ademas de ser el principal centro de referencia para
los servicios de educaciOn y salud. dispone de infraestructura que la conecta por via aerea y maritima con el Valle del Cauca
a traves de Cali y Buenaventura respectivamente.
Los municipios de El Charco y Santa Barbara poseen 26 asentamientos en la zona de Cordillera (Occidental), conocida
como Sanabria, que pertenecen a la etnia negra y adscntos al Consejo Comunitario Mayor de COPDICONC. La poblacion de
estas comunidades tiene escasa relacion con las cabeceras municipales de sus municipios a los cuales pertenecen
administrativamente. pero si muy activa con el municipio de Policarpa, del cual reciben los servicios de salud, educacion y
comercio
En esta zona coexisten con tres etnias y sus respectivas organizaciones. ASOCOETNAR y COPDICONC para el pueblo Afro
y ACIESNA para el pueblo Eperara Siapidaraa. Ademas, en las comunidades conocidas como la zona de las mares, donde
habita una importante poblaci6n ancestral de mestizos y mulatos.
La funcionalidad subregional permite concluir tambien que el Pacifico y Frontera Narinense viene perdiendo su integracion
funcional como region, por cuanto sus vias de comunicacion terrestre y los medios de transporte aereo que se utilizan con
mayor frecuencia. separan a los asentamientos en su interior y la acercan con centros externos a la region. Adicionalmente.
los sistemas de transporte tradicionales (fluvial y maritimo), predominantes en el interior, son costosos o estan supeditados a
factores naturales (marea, nubosidad, precipitaciones, etc).
Se carece ademas de infraestructura suficiente y adecuada
haciendola dependiente de centros externos como Pasto, Cali y Buenaventura, tanto en lo economic°, administrativo, como
en los temas educaciOn y salud
1.2. Mecanismos de articulacion con los niveles regionales, departamental y frontera
A escala regional esta articulacion, se da con la Region Administrativa y de Planificacion del Pacifico — RAP A nivel
departamental la relaciOn se destaca en el proceso adelantado a traves del Sistema General de Regalias. el Contrato Plan
Nanno, el CONPES agropecuano 3811 y el reciente esfuerzo que se adelanta para los dialogos terntoriales en articulaciOn
con la RAP para la Agenda Programatica, de caras al nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que busca para la subregion del
Pacifico y Frontera Narinense alternativas de inversiones sociales urgentes, que sean economica, social, cultural y
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ambientalmente sostenibles.
En el ambito internacional la subregi6n conforma junto con la provincia de Esmeraldas — Ecuador el Area Estrategica de
Desarrollo — AED del Pacifico en el marco de la zona de integracion fronteriza Colombia — Ecuador. que tuvo origen mediante
la decisi6n 501 de la Comunidad Andina de Naciones — CAN. Entre estos dos paises (Colombia y Ecuador) funciona la
c-omision tecnica binacional y en lo local existe el comae binacional de la AED Pacifico
2. DIMENSIONES DEL DESARROLLO
2 1. SUPERACION DE LA POBREZA Y CALIDAD DE VIDA
2.1.1

Salud Rural

Las principales patologias de los municipios de la subregion Pacifico y Frontera Nannense, estan generadas por
enfermedades de origen hidnco y la mala disposiciOn de excretas y residuos (EDA, IRA, Parasitismo Dermatitis), y de
aquellas transmitidas por vectores como la malaria, dengue y leishmaniosis, La red hospitalaria manifiesta deficiencia de
cobertura, calidad, continuidad y pertinencia en el servicio, en especial por la dificultad en el acceso a los servicios por la
dispersi6n poblacional, la deficiencia de talento humano y de equipos biomedicos.
La poblaci6n en promedio esta vinculada al regimen subsidiado en un 56,9% y al regimen contnbutivo el 2,3%, versus un
65,2% y 15.3% respectivamente en el departamento y del 48,1% y 44,5% de la nacion .
La subregion manifiesta una amplia brecha en muertes maternas con 476,5 casos por 100 000 habitantes, siendo los
municipios de MagUi y Roberto Payan los más aportan a este promedio Versus un 61,3 del departamento y 69,3 de la
nacion. Similar situaci6n ocurre en las muertes por desnutrici6n en menores de 5 anos, con 39,4%, versus un 1,2% y 3,2%
en el departamento y la nacion respectivamente El porcentaje de embarazo en adolescentes menores de 19 alias es de
33,2%
2.1 2

Educacian y Primera Infancia Rural

La education en la subregion manifiesta sus mayores coberturas en el nivel de pnmaria basica. pero a medida que se escala
en nivel, esta disminuye sustancialmente en las zonas rurales, a tal punto de situaciones como los municipios de Magui o
Mosquera donde se ofrece la basica secundaria y media vocacional solo en la cabecera municipal. La educaciOn superior
solo se ofrece en la ciudad de San Andres de Tumaco a traves de la Universidad de Marino con una limitada oferta de
programas y la Universidad Nacional a traves del programa PEAMA, donde los estudiantes cursan en promedio 2 semestres
en el territorio y para su terminaciOn de su formaciOn deben desplazarse a las sedes andinas Existe en Tumaco otros
institutos de formaci6n presencial y a distancia, que son poco atractivos para los j6venes del territorio. Sumado a esto esta la
Sede del SENA en Tumaco con programas de formaciOn tecnica — tecnologica. La insuficiente oferta acadernica genera
desestimulo de la poblaciOn a continuar sus estudios y se observa una amplia poblaciOn estudiantil con niveles de extra
edad
Asi las cosas, la tasa de analfabetismo media es de 28,13% versus 9,05% en el departamento y 7,03% en la nacion En
cuanto a las tasas netas de cobertura en pre-escolar es del 29,42%, en basica primaria de 62,37%, en basica secundaria de
32,64% y en media vocacional de 11,55%. La relacian alumno/docente es de 22,12, el promedio en pruebas saber 11 es de
38,75 sobre 100 puntos y en matematicas de 35,29. SituaciOn que dificultad at:In más el ingreso de los jovenes a la
educaciOn superior cuan estos tienen la posibilidad de acceder a otras ciudades
2.1.3

Vivienda Agua y Saneamiento

Este componente de habitat se relaciona directamente con el sector salud y es causal de al menos 6 de las 10 prtncipales
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causes de morbi- mortalidad del territorio. Ninguna de las poblaciones de este territorio goza de un adecuado servicio de
agua potable, disposicion final de excretes. aguas servidas y residuos solidos
Las viviendas de las zonas rurales en un alto porcentaje son construcciones en madera que no ha gozado de un buen
proceso de secado y curado, ocasionado rapidos deterioros de las construcciones. Las viviendas regularme son de espacios
abiertos con pocas habitaciones donde conviven regularmente ales de una familiar, con altos niveles de hacinamiento que
facilita la transmisiOn de enfermedades.
Segun cifras del DNP, la region se considera que existe un deficit cuantitativo medio de 5.816 viviendas (1 009 en las zonas
urbanas y 4.818 en la zona rural) y un deficit cualitativo de 35.312 viviendas (4 485 en las cabeceras municipales y 31 641 en
as zonas rurales)
Una de las mayores dificultades de la vivienda en la subregion es la falta de agua potable, generalmente los hogares se
surten de agua de no o de Iluvia. la cual la almacenan en condiciones de insalubridad. siendo agua no apta para el consumo
Los registros estadisticos indican una cobertura urbana media del 64,23% y del 3,79% en las zonas rurales En terminos de
sistemas de disposicion final de excretas y aguas servidas la subregion muestra una cobertura del 15,6%, que consisten en
sistemas de pozos y tanques septicos combinados especialmente. Para la zona rural este servicio no existe a excepcion de
Tumaco, donde a cobertura es del 2,9%
Los 11 municipios de la regi6n no cuentan con adecuados sistemas de manejo de residuos solidos, generalmente se hace a
cielo abierto. afectando notablemente la calidad de vide de los habitantes y generando multiples enfermedades Los residuos
son arrojados a rios. esteros o costes. los cuales afectan el ambiente y ponen en nesgo la vide de las especies animales
que habitan en el territorio
Se considera que la subregion produce anualmente un promedio de 35.331 Tn. siendo Tumaco el mayor productor con el
90% de la misma
2.1.4,

Sistema para is Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacian - Generacion de Ingresos y Alimentacian

Hasta finales de los altos ochenta del siglo pasado, los pequenos productores agrarios de la subregiOn producian gran
cantidad de alimentos, arroz, platen°, banano, citricos, pine, aguacate, coco y muchos más propos de la region como la
papachina, el pepepan, el zapote. chiraran, chillangua, achiote. etc Muchas de esas plantas eran sembradas en medio de
los lotes de cultivos permanentes, tales como el cacao. y nunca como cultivos individuales. es decir era una agriculture
complela de policultivos y no una agriculture simple o de monocultivo Aunque los lotes de cultivo eran pequenos. las
cosechas permitian el autoconsumo y la provision de semillas, edemas, proporcionaban excedentes para colocar en los
mercados Las producciones tenian como destino principalmente los mercados locales. La pobreza no giraba en torno a la
carencia de alimentos sino en la imposibilidad de aumentar los ingresos por la ausencia de alternatives para comercializar lo
producido.
La Ilegada de los cultivos de uso ilicito. ocasion6 profundas transformaciones en la utilizacion del uso de la tierra, y la
situaciOn del campo experiment6 un cambio, provocando que la seguridad alimentaria se convirtiera en un problema de
soberania alimentaria, Hoy la problematica gira en torno a la existencia de una disminuida oferta end6gena de alimentos
producidos en las fincas de las families campesinas, por lo que los mercados locales se abastecen a traves de canales
exogenos. Esta situaciOn ha ocasionado entre otros fenOmenos un mayor empobrecimiento de la poblacion. la dependencia
de lo externo y la manifestaciOn de fenOmenos de desnutriciOn, antes poco vistas en el territorio
3. DESARROLLO PRODUCTIVO
3.1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
En la subregion el 95% de los territorios son de propiedad colectiva de los pueblos negros (60 consejos comunitarios) e
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indigenas (53 resguardos indigenes) Asi mismo. buena parte de los terntonos de los municipios de esta subregion hacen
parte de la zona de reserva forestal del Pacifico que cubre un area de 1 718 582,73 hectareas, equivalentes al 51.6%
del territorio nantiense, siendo esta, una de las mayores concentraciones de biodiversidad en el territono, la cual esta
amenazada por factores como el aprovechamiento insostenible de la madera, la Gaza, el comercio ilegal de especies, asi
como la siembra de cultivos de use
En la subregi6n se encuentra distintos documentos de planeaciOn del territorio municipal, determinados por el tame° de su
poblaciOn En Tumaco, su Plan de Ordenamiento Territorial, proximo a vencerse en el 2019 y en Barbacoas Plan Basica de
Ordenamiento Territorial, los restantes 09 municipios no tienen sus documentos de ordenacion del terntono conforme a la ley
388/97
Paralelamente. existen otros instrumentos de planeaciOn como los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural ,
Planes de Ordenamiento Productivo, Planes de Zonificacion Agropecuana y Planes de Adecuacion de Tierras, con los cuales
se busca contribuir en la gestian de los usos agropecuarios y la tenencia de la terra rural, de manera que se mejore o
mantenga un adecuado equilibria entre la production agricola, pecuana. forestal, acuicola y pesquera, y la conservacion
ambiental y pervivencia de las comunidades.
En lo referente a las dinamicas sociales derivadas del use del suelo rural, persisten situaciones problematicas derivadas de
la ocupacion ilegal por parte de colonos que han cambiado la vocation y use del suelo basicamente de los territorios
colectivos, mediante implantaciOn de cultivos de usos ilicitos asociados al narcotrafico y la mineria ilegal. Adicionalmente,
las areas de manglares se constituyen en nuevas zonas de conflicto territorial, donde confluyen actores como los Consejos
Comunitanos, empresanos agricolas, pobladores de zonas urbanas. pequenos y medianos empresanos del turismo Estos
actores reclaman propiedad y/o junsdiccion administrativa sabre estas areas, generandose conflict°, en tanto que estas se
consideran bienes de use pbblico bajo la jurisdicciOn de la DIMAR, lo que les determina caracter de inembargables ,
imprescriptibles e inalienables.
3.2. Infraestructura y Adecuacion de Tierras
La subregion tiene fuertes limitantes de conectividad fisica. de voz y datos Su principal sistema vial lo conforman la red de
rio y esteros que bean el territorio. asi como las aguas del ocean° pacifico que conecta can otros municipios como
Buenaventura. La infraestructura de carreteras esta representada por la via que conduce de Tumaco a Pasta y de la cual se
desprende el corredor hada Barbacoas aun en construction y la trocha que va desde el rio Telembi a Payan en el municipio
de Magui. Se espera entre a servicio en el alto 2019, un nuevo corredor frontenzo con el Ecuador a traves de la via Espriella —
Rio Mataje, el que sin dudas generara importantes cambios en la dinamica econdmica del territono Todo este territono de
más de 19 mil Km2 no posee mas de 120 kms de vias terciarias terrestres, convirtiendose este en uno de los grandes
limitantes del desarrollo agropecuario de la subregion.
Asi mismo, solo en el segundo semestre de 2018 se deo la interconexian electrica para la cabecera municipal de 7 de los 11
municipios que la conforman, excluyendo el area rural Estas zonas, en su gran mayoria se abastecen de energia a traves de
generadores diesel con promedios de 4 a 5 horas dia.
La conectividad de voz y datos es muy limitada, solo se dispone de ella con Berta suficiencia en la ciudad de San Andres de
Tumaco, debilmente en Barbacoas, el Charco y Bocas de Satinga y muy deficiente en el resto de las cabeceras
municipales. En las zonas rurales. solo algunos centros poblados de Tumaco gozan de este servicio.
Pese a que la subregion dispone de las tierras más productivas de todo el Pacifico Colombiano, as excesos de agua en
ellas dificulta y hace antieconamico el desarrollo de las actividades productivas. Los pocos sistemas de drenajes en cultivos
como la palma. cacao y coca han sido aportantes por las comunidades, siendo el mantenimiento de este uno de los items
de mayor valor en la estructura de costos productivos.
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3 3. Reactivacion EconOmica y ProducciOn Agropecuaria — Empleo y Generacidn de Ingresos
La causa de la baja participation en la generacion de valor agregado de los municipios que conforman la subregion, a
excepciOn de Tumaco. es la ausencia de un sector agricola generador de nqueza. Las caracteristicas de trueque y el modo
de production de amplia connotation no capitalista no han permitido el desarrollo de las actividades agricolas como sector
impulsor de encadenamientos productivos Mas been se le ha denominado sector traditional a las actividades realizadas por
las comunidades. donde los principales cultivos no representan una dinamica comercial departamental y nacional.
A excepciOn de la palma aceitera, el cacao. la pesca. el camaron y minimamente el coco, los demas cultivos no han entrado
a un proceso de generacion de valor agregado que impulse y dinamice el sector agricola la principal amenaza son los
cultivos de use ilicitos, los cuales han desplazado en grandes extensiones la economla traditional.
La Mineria se puede clasificar segOn la tecnica de explotacion en mineria de subsistencia o artesanal, pequeria mineria y
mediana mineria. Las principales zonas mineras se encuentran en las cuencas de los rios Telembi, Guelmambi, Inguambi, y
Telpi en el Municipio de Barbacoas, en el Municipio de Magiii Payan en los rios Patia y Magui, y en el Municipio de Santa
Barbara en la parte alta del rio Iscuande La mayoria de los fabricantes de joyeria se concentran en Tumaco y Barbacoas
muy reconocidas por su production de filigrana, pero con alto nesgo de desaparecer por la ausencia de programas para la
transferencia de conocimientos y saberes ancestrales.
El sector Turismo no ha sido estudiado en sus potencialidades al interior de la subregion Existe un inventano de la
Corporacion Nacional de Tunsmo de los atractivos turismos de la region pacifica y otros obtenidos por investigaciones
realizadas. lugares que deberian ser consignados para un estudio del sector a traves de un plan turistico, dado las fortalezas
que se tienen en cuanto a la existencia de lugares escenicos y paisajisticos
La Subregion tiene una gran variedad de recursos hidrobiologicos, que se aprovechan a nivel de la pesca en altura y orillas; la
extraction de piangua se da en los pantanos de manglar, su recoleccion se hate a mano, labor que realizan mujeres y ninos
durante todo el ano.
La producciOn pesquera se enmarca dentro de un modo artesanal, utilizando pequenas embarcaciones de madera Las
actividades industnales implican una producciOn permanente que exige una infraestructura minina de captura, acopio y
conservation, aun no existente en el terntono
El sector comercio. restaurantes y hoteles en los Ultimos anos se ha incrementado logrando un crecimiento importante, con
una de as gastronomias mas ncas y vanadas del pais. lo que igualmente contnbuye al fortalecimiento del tunsmo como una
de las principales opciones de desarrollo economic° para la subregion.
RECONCILIACION CONVIVENCIA Y COSNTRUCCION DE PAZ
La subregion ha sido una de las más golpeadas por violencia, siendo caldo de cultivo para el asentamiento de grupos al
margen de la ley, tales como guerrillas y bandas criminales. Dada su ubicaciOn geoestrategica y sus riquezas naturales, es
ruta obligada para los narcotraficantes, para la producciOn de cultivos ilicitos y la explotaci6n ilegal de la mineria
A nivel subregional, entre 1985 y 2015 fueron desplazadas 239.134 personas, 550 personas secuestradas, 198 personas
torturadas, y 190 ninos, ninas y adolescentes vinculados a los grupos armados ilegales Adicionalmente. la tasa de
homicidios triplica el promed o nacional
Otro factor de nesgo determinante es la cultura de la informalidad e ilegalidad que prima en los territorios de los municipios
de la subregion. elemento que ha permeado la cultura y la vida cotidiana de sus habitantes. Ilevandolos a una cultura de
-salvese quien pueda", donde los principios de solidandad, reciprocidad y confianza han ido desapareciendo de la vida
cotidiana.
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Algunos lideres consideran que la cultura de la ilegalidad ha invadido y permeado en un 40% la actividad economica de los
habitantes, convirtiendose en barreras y limitantes del desarrollo economic° y social del territorio y en una granza amenaza
Las consecuencias más relevantes que se han producido en los territorios
para la soberania institucional en el mismo.
colectivos de las comunidades negras e indigenas se destacan: perdida de respeto entre las familias, perdida de identidad
cultural, pOrdida de seguridad alimentaria, afectacian ambiental, perdida del valor de la palabra, perdida del derecho a la vida
y del deber de cuidar la naturaleza. perdida del derecho de comunicarse con su propia lengua y el respeto a los mayores.
5, TEMATICAS TRANSVERSALES
5.1. Sostenibilidad Ambiental
La Llanura del Pacifico esta subdividida en el Anden Aluvial o Zona de Mangle y la Llanura del Bosque HUmedo (Guandal.
Naidizal. Manglar)_ La clasificacion realizada por el Institute Geografico Agustin Codazzi en el ano 1981. determina para
Narino las siguientes categorias: Suelos de la Planicie Marina, Suelos de las Formas Aluviales. Suelos de las Colinas.
La hidrografia esta constituida por la vertiente del Pacifico que corresponde a los Rios Patia, GUaitara, Mayo, Juanambu,
Pasto, Iscuande, Mira, Mataje. Las Cuencas Hidrograficas mas importantes son las de los Rios Patia y El Mira.
En subregiones como la del Pacifico y Frontera Narinense. las altas tasas de deforestaciOn y quema son las responsables
de los fenOmenos de contaminaciOn atmosferica, abarcando un 90% de la produccian de Bidxido de carbono y el 10%
restante corresponde a las emisiones producto de la combustion fOsil.
Las actuates condiciones ambientales permiten que exista una alta biodiversidad, como la vegetaciOn en hidrOfila en los
bosques pluviales del piedemonte costero y areas boscosas, constituidas principalmente por manglar, natal, guandal,
naidizal, bosque de colinas bajas, y bosque de colinas altas.
El bosque tropical hurnedo, bosques de niebla, junto a sus humedades, zona lacustre de rios, lagos. humedales y mar,
situan a la subregion un lugar privilegiado dentro del contexto ambiental y por consiguiente faunistico a nivel nacional
destacandose la franja internacional del dominio ChocO biogeografico y franja internacional AmazOnica
GeomorfolOgicamente puede dividirse en dos grandes areas de relieve y drenaje caracteristicos: Zona de manglares y Ilanura
de inundaciones y Zonas de terrazas y areas no inundables
Dentro de las amenazas naturales, se tiene. la actividad sismica, inundaciones, el tsunami, la erosion. Como amenazas de
origen antropogenico, se encuentra la contaminaciOn marina, los incendios en viviendas y forestales, intoxicaciones
alimentarias, epidemias, etc.
En cuanto a las areas de especial interes ambiental y de ecosistemas protegidos esta a) la Cuenca del Patia. conformada
por los municipios de Los Andes, Cumbitara, El Tambo. Arboleda, San Lorenzo, Taminango, Policarpa, San Pedro de
Cartago, El Rosario y Leiva, y, b) el Choco Biografico, conformada por los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte,
Santacruz, Samaniego, Barbacoas, Tumaco, Roberto Payan, Francisco Pizarro, Mosquera, Magiji Payan, Olaya Herrera, La
Tola, El Charco y Santa Barbara de Iscuande.
En la Subregion se encuentra el Parque Natural Sanquianga, ubicado en jurisdiccion de los municipios de Mosquera. El
Charco, La Tola y Olaya Herrera en el departamento de Narino. Tiene una temperature media de 27 grados centigrados, un
area de 80.000 hectareas y 60 kilornetros de playas a su alrededor, que son muy importantes dado que en estas anidan las
tortugas Caguama, una especie que esta en peligro de extincion. En el parque existe tambien una gran variedad de fauna y
flora entre las que se cuentan osos perezosos, iguanas, babillas, ayes y roedores.
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Adicionalmente, la subregion cuenta con las siguientes reservas naturales: a) Reserva Natural de la Planada, ubicada en el
Municipio de Ricaurte, comprende 3.300 has. en su mayoria cubierta por los bosques de niebla, rica en especies endemicas
y b) Reserva Natural del Rio F•lambi. de propiedad de la Fundacion Felca (Fundacion Ecologica los Colibries), localizada entre
los poblados de Altaquer y Junin sobre la Carretera Pasto — Tumaco, la cual tiene una extensi6n de 100 has. con una
extraordinaria diversidad biolegica.
Entre las principales problematicas ambientales identificadas se destacan la deforestacion indiscriminada de los bosques ,
desproteccien de las fuentes hidricas, deficiente educaci6n y cultura para el cuidado de las areas de especial interes
ambiental (nacimientos de fuentes hidricas, zonas de conservacion, areas de proteccion, etc), sedimentaci6n y erosion de
los cauces de los rios y quebradas, mal manejo de los residuos solidos y liquidos, atentados a infraestructuras de
hidrocarburos que afectan el medio ambiente, mineria !legal y los residuos organicos de las actividades productivas.
5.2. Economia Municipal
Todos los municipios de la SubregiOn se encuentran en categoria 6, a excepcion de Tumaco que actualmente es 4 y desde
el pasado mes de Julio de 2018 mediante acto legislativo este clasificado como distrito especial y avanza en el proceso de
reglamentaciOn para su implementaciOn.
La generaciOn de ingresos propios por parte de estos municipios es bastante baja debido a que los territorios rurales son
principalmente de propiedad colectiva, no tributan y solo en Tumaco existe un reducido nOmero de propietarios con
formalidad sobre la tierra, adernas del conflicto sobre la jurisdicciOn de los territorios urbanos entre la DirecciOn Maritima
Nacional -- DIMAR y las administraciones locales.
Estos hechos ademas de la debil presencia empresarial. comercial y el elevado nivel de informalidad existente en la
economia, conlleva a una baja disponibilidad de recursos financieros en los municipios, conduciendo a insolvencias para
atender una adecuada y suficiente estructura administrativa capaz de abordar y desarrollar programas y proyectos que
A lo anterior se suma la baja disponibilidad de talento
efectivamente atiendan las demandas y necesidades ciudadanas.
humano local, de equipos, logisticas e infraestructuras para adecuado funcionamiento de las administraciones, lo cual puede
verse reflejado a traves de su bajo indice de desempeno fiscal medio del 63,4.
Una vez terminada esta etapa de diagnostic°, a continuaciOn se presentan los objetivos por cada pilar que buscan mejorar
las condiciones identificadas en cada uno de ellos.
2.3. OBJETIVOS POR PILAR
Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Objetivo:
1. Gestionar procesos que permitan prevenir y mitigar los conflictos de use y tenencia de la tierra.
Gestionar acciones que promuevan la delimitaciOn de la frontera agricola, y la protecciOn de las areas de especial
2
interes ambiental.
Pilar 2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Objetivo:
1. Adelantar acciones que permitan la integracion regional, a traves de la conectividad de infraestructura vial, energetica
tecnolOgica, que le permita a las comunidades el acceso a bienes, mercados y servicios sociales de manera competitiva.
Pilar 3: Salud Rural
Objetivo:
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1. Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura de la red publica en las zonas rurales apartadas y la disponibilidad de
talento humano .
2. Promover el use de los saberes y las practicas ancestrales en salud de las comunidades etnicas.
Pilar 4: Education Rural y Primera Infancia Rural
Objetivo:
1. Gestionar medidas para el impulso de la atencion integral a la primera infancia
2. Propiciar las acciones que permitan aumentar la cobertura de la education preescolar, basica y media
3. Gestionar la implementacion de sistemas de educaciOn propios de las comunidades etnicas, que busque salvaguardar
sus practicas culturales.
Pilar 5: Vivienda Rural, Aqua Potable y Saneamiento Basic() Rural
Objetivo:
1. Gestionar acciones para mejorar las condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo y cabeceras
municipales de los municipios de la Subregion Pacifico y Frontera Narinense.
Pilar 6: Reactivation Economica y Production Aqropecuaria
Objetivo:
1. Dinamizar las diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperaciOn
2. Gestionar iniciativas que ayuden a mejorar los ingresos de la economia campesina, familiar, y comunitaria, y de los
medianos productores y productoras con menores ingresos de la ruralidad.
3. Gestionar las acciones que permitan la protecci6n social, el trabajo digno, y los derechos de los trabajadores y
trabajadoras del campo
Pilar 7: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion
Objetivo:
1. Garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentation sana, nutritiva, y culturalmente apropiada y el fomento
de la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente para el
mejoramiento de la seguridad alimentaria intrafamiliar.
2. Impulsar la conformaciOn de espacios participativos de relacionamiento entre actores de gobierno y la sociedad civil
para la implementacian de las politicas alimentarias y nutricionales con enfoque diferencial.
Pilar 8: ReconciliaciOn, Convivencia y Construction de Paz
Objetivo:
1. Promover la gobernanza en el territorio mediante el fortalecimiento de la participaciOn ciudadana y las capacidades
institucionales para aportar en la construction de paz en el territorio.
2. Impulsar la construction de una cultura de reconciliation y convivencia pacifica, asi como de no estigmatizacion y
discriminaciOn.
2.4.INICIATIVAS
2.4.1. INICIATIVAS MUNICIPALES DE LOS PACTOS MUNICIPALES PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL
En la subregion PACiFICO Y FRONTERA NARINENSE, se construyeron 11 Pactos Municipales. Estos Pactos, hacen parte
integral de este PATR.
A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales para la Transformaci6n
a. Pacto Municipal para la Transformacion de: BARBACOAS, firmado el: 2018-11-20
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b. Pacto Municipal para la Transformacion de: EL CHARCO, firmado el: 2018-10-23
c. Pacto Municipal para la Transformacion de: FRANCISCO PIZARRO, firmado el: 2018-11-09
d. Pacto Municipal para la Transformacian de: LA TOLA, firmado el: 2018-10-30
e. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: MAGUI, firmado el: 2018-11-16
f. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: MOSQUERA, firmado el: 2018-11-27
g. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: OLAYA HERRERA, firmado el: 2018-11-02
h. Pacto Municipal para la TransformaciOn de RICAURTE, firmado el' 2018-11-23
i. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: ROBERTO PAYAN, firmado el. 2018-11-14
j. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: SAN ANDRES DE TUMACO, firmado el: 2018-11-07
k. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: SANTA BARBARA, firmado el: 2018-10-26
Las iniciativas de estos Pactos Municipales seran revisadas. viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las
particularidades del territorio. Aquellas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10
ahos, segOn la disponibilidad presupuestal. el marco fiscal del sector public° nacional y territorial: la oferta del sector privado y
la cooperaciOn internacional.
2.4.2. INICIATIVAS SUBREGIONALES
La Agencia de Renovaci6n del Territorio. teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron de los Pactos Municipales para la
Transformaci6n Regional de PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE, identific6 88 iniciativas subregionales, para ello utilizo
criterios sectoriales por cada uno de los pilares.
Durante la construcciOn del Pacto Subregional (Plan de Acci6n para la TransformaciOn Regional -PATR-), de la subregi6n
PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE, los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional, editarlas
y/o validar su informaciOn. Fruto del trabajo comunitario, el numero de iniciativas resultantes es de 76 (se incluye el numero de
iniciativas despues de agrupar, deshabilitar o modificar).
Los actores participantes de la fase subregional de PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE identificaron 26 nuevas iniciativas
de caracter subregional.
La cantidad total de iniciativas subregional propuestas por los actores del territorio, y que son incluidas en el PATR de la
subregion PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE es la suma de 102 iniciativas.
Finalmente, estas iniciativas subregionales seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas ptiblicas, la normatividad vigente y las
particularidades del territorio. Las iniciativas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10
ahos, segOn la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial y la oferta del sector privado.
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Pilar

1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Codigo
Iniciativa
1052835310537

Titulo Iniciativa

Estrategia

Marca

Origen de la
Iniciativa

RestituciOn de tierras

Gestion

Subregional

Formular e implementer con participaciOn de las

Administration, uso del suelo y

Proyecto

Municipal

comunidades etnicas y campesinas, los POMCA de los

Gesti6n catastral (multiproposito)

Proyecto

Municipal

Formalize do de tierras

GestiOn

Subregional

Formalized& de tierras

Gestion

Municipal

Gestionar ante la autoridad minera la delimited& y

AdministraciOn, uso del suelo y

Proyecto

Municipal

declaratoria de zonas mineras de comunidades negras en

Gestidn catastral (multiprop6sito)

Gestritin

Municipal

Aderanter los estudios de segundad que permrtan
determinar la viabilidad para la microfocalizaciOn de
zonas de intervenciOn por parte de la URT y de una
oficina para atender los procesos de restitucidn de tierras
de las comunidades de los municipios de la Subregion
PDET Pacifico y Frontera Narinense

1052079310379

muniapios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera
Narinense. en especial los de las cuencas del rio Mira, rio
Patia y rio Sanquianga, en articulation con los EOT y/o
POT. asi como con los planes de uso y manejo ambiental
integral de los resguardosy consejos comunitanos
1052079310133

Formular e implementer participativamente yen articulaciOn

Administration, uso del suelo y

con los EOT y POT. los componentes de uso y manejo

Gest& catastral (multiproposito)

integral ambiental y forestal de los Planes de
Etnodesarrollo de los Consejos Comunitarios y los
componentes de manejo integral ambientall y cultural los
Planes de Vida de los Resguardos Indigenes, de los
municipios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera

i Narinense.
1052835310362

Gestionar ante la Agenda Nacional de Terras la
realized& de procesos pendientes de titulacion colectiva
en los Consejos Comunitanos y Resguardos Indigenes en
los municipios del Pacifico y Frontera Narinense de los
municipios PDET.

1052079310234

Gestionar ante la ANT la continuidad de los procesos de
saneamiento, delimited& y darificaciOn de !mites de los
Consejos Comunitanos y Resguardos Indigenes, areas
protegidas de los muniddos PDET de la Subregion
Pacifico y Frontera Narinense, con la participacidn de la
mesa regional interetnica y con apoyo de Min steno
PUblico, autoridades ambientales y el Ministeno del Interior.

1052079310472

los municipios de la subregion PDET Pacifico y Frontera
Narinense y una vez declaradas ejercer el derecho de
prelacitin para el otorgamiento del titulo minero conforme al
marco normativo vigente
1052079310520

Gestionar ante la Unidad de Restitution de Tierras, la

Resttucion de tierras

celeridad de los procesos administrativos ante los Jueces
de Restitudon, para la protection y restitution de tierras
de los Consejos Comunitarios. Resguardos Indigenes y de
la poblaciOn campesina de los municipios PDET de la
Subregi6n Pacifico y Frontera Narinense, asi como la
protecci6n de la comunidades vinculadas a estos
procesos.
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FormalizaciOn de tierras

Gestion

Subregional

Gestionar la participacion e inclusiOn en la Mesa Forestal

Administracion, uso del suelo y

Gestion

Subregional

Regional coordinada por el Ministeno de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la CorporaciOn Aut6noma Regional

Gesti6n catastral (multiproposito)

Gestion

Municipal

Gestion

Subregional

Gestionar con la ANT, el Ministerio PUblico. Ministeno del
Interior y la Gobemacion de Nanr o. el fortaleamiento de la
Mesa Regional Interetnica e Inter cultural para la
resoluciOn de los conflictos sobre la tenencia de la tierra.
en los municipios de la Subregion PDET Pacifico y Frontera
Narinense.

1052835310428

de Marino, a los Consejos Comunitanos, Cabildos
Indigenas, comunidad campesina y gremios de los
municipios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera
Narinense
1052079310700

Realizar ante la autoridad competente la solicitud de

Administraci6n, uso del suelo y

sustraccion de reserva forestal de Ley 2 en zonas

Gestion catastral (multipropasito),

ocupadas por campesinos de Tumaco (z. carretera) y

FormalizaciOn de tierras

Ricaurte para adelantar procesos de titulacion y en caso
puntual constituir una ZRC en concertacion con las
comunidades etnicas con estudios para evitar traslapes
con territorios colectivos de comunidades etnicas o en
solicitud de titulacion
1052473310743

Realizar la zonificaciOn ambiental a escala adecuada, que

Administraci6n, uso del suelo y

cuente con la participacion efectiva de las comunidades,

Gestion catastral (multiproposito)

en concordancia con los planes de vida, planes de
etnodesarrollo, de uso y manejo ambiental integral para
los municipios de la subregion PDET Pacifico y Frontera
Nannense

Pilar

2: Infraestructura y Adecuaci6n de Tierras

C6digo
Iniciativa
1052079310638

Estrategia

Titulo Iniciativa
Adelantar estudios y disenos para ampliar la cobertura de

Marca

Origen de la
Iniciativa

ProvisiOn de Energia

Proyecto

Mun,c,pal

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

ConectivAid

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vol

Proyecto

M„- .. z)a -

InfraestriicttirA Vial

Proyecto

Municipal

energia electrica en zonas rurales interconectadas y para
las zonas no interconectadas de Viol acceso. se
requiere la implementaciOn de proyectos de energia no
convencionales o alternativos, en los municipios PDET de
la subregi6n Pacifico y Frontera Narinense.
1052612310365

Ejecutar con base en los estudios y disenos realizados. la
construction de la via alterna Arenal - Pilispi - Alemania Chamb0 del municipio de Ricaurte, departamento de
Nanno. come variante de la via Tumaco - Paste. municipio
de Ricaurte

1052079310400

Estructurar e implementar los Planes de Segundad Vial de
la red fluvial y terrestre de los municipios POET del Pacifico
y Frontera Narinense.

1052079310649

Gestionar con los operadores la ampliacion de cobertura y
calidad del servicio de voz y dates en los municipios PDET
de la subregi6n Pacifico y Frontera Narinense

1052079310373

Gestionar la adecuacion y mantenimiento que permits la
navegabilidad de as vias fluviales (rips, esteros y
quebradas) en las areas rurales de los municipios PDET de
la subregi6n del Pacifico y Frontera Narinense

1052835310357

Gestionar la consecuci6n de recursos para la termination
de la via binational Espriella - Rio Mataje en el
departamento de Narino
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Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Subregional

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Pro.yec7c.

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Subregional

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Subregional

Adecuacion de Tierras

Proyecto

Municipal

Infraestructura Vial

Proyecto

Municipal

construcciOn de aerodromos en la Subregi6n Telembi ,
ubicado en Barbacoas y/o MagUi Payan. del departamento
de Islamic).
1052490310499

Realizar estudios que permitan conocer la factibilidad para
la construction del aerodromo del municipio de Olaya
Herrera, departamento de Narino.

1052835310173

Realizar estudios y disenos con todos los requerimientos
tecnicos, financieros. regales, sociales y ambientales. para
la ampliacion y mejoramiento del corredor estrategico Junin
- Barbacoas - Magui Payan, que incluya la construction
del puente vehicular sobre el no Telembi, municipios de
Barbacoas y Magiii Payan, departamento de Islamic,

1052835310353

Realizar estudios y disenos con todos los requerimientos
tecnicos, financieros, legales. sociales y ambientales, para
la construction de la variante de Llorente de la via
Nacional Pasto - Tumaco en el departamento de Nan no

1052835310338

Realizar estudios y disenos cumpliendo con todos los
requerimientos tecnico, financieros. legales, sociales y
ambientales para la construction del corredor estrategico
de la Subregion Sanquianga, que incluya los municipios de
Mosquera, Olaya Herrera - La Tola - El Charco - Santa
Barbara Iscuande, en el departamento de Narino.

1052696310329

Realizar estudios y disenos cumpliendo con todos los
requerimientos tecnicos, financieros. legales, sociales y
ambientales para la construction de 18 km. de via desde el
casco urbano del municipio de Santa Barbara Iscuande
hasta el municipio de Guapi (Cauca).

1052835310679

Realizar estudios y disenos cumpliendo con todos los
requerimientos tecnicos, financieros, legales, sociales y
ambientales para la construcciOn de un corredor fronterizo
en los tramos Diviso - Gran Sabalo - Guambi - Pinguno
Sardinero - Vegas - Chagui Chimbuza y Tallambi, que une a
los municipios de Barbacoas. Ricaurte y Cumbal del
departamento de Narino

1052621310207

Realizar estudios y disenos cumpliendo con todos los
requerimientos tecnicos, financieros, legales, sociales y
ambientales para la construction del corredor estrategico
Magui Payan - San Jose (Roberto Payan) - Guayacana km
85 (Tumaco). departamento de Narino.

1052835310688

Realizar estudios y disenos para el mejoramiento de la via
Pedregal - Tumaco, de la via Tumaco - Pasto. del
departamento de Narino

1052079310105

Realizar estudios y disenos para la implementacion de
distritos de riego y/o drenajes en las zonas de producciOn
agricola de los municipios POET de la subregion Pacifico y
Frontera Narinense.

1052250310440

—

Realizar estudios y disenos que permitan establecer la
factibilidad para la amplaciOn y mejoramiento del
aerodromo del municipio de El Charm en el Departamento
de Narino.

Pilar

3: Salud Rural

Codigo
Iniciativa
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Proyecto

Municipal

Gesti6n de la Salud pUblica

Proyecto

Municipal

Estrategia Etnica

Gestion

Municipal

GestiOn de la Salud ptiblica

Proyecto

Municipal

Diseriar e implementar estrategias para la prevencion y

Prestacion de servicios de salud con

GestiOn

Subregional

atencion integral de las personas victimas de diferentes

oportunidad y calidad

Gestion

Subregional

Gesti6n de la Salud publica

Gestion

Municipal

Fortalecer la oferta de servicios especializados intra y

Infraestructura de Salud y niveles de

Gestion

Municipal

extramurales para las comunidades rurales en la

atenciOn

Adelantar estudios y disenos y el analisis de viabilidad

Infraestructura de Salud y niveles de

tecnica y financiera para la construcciOn de una unidad

atencion

materno infantil en cada una de las subregiones
Sanquianga. Telembi, Cordillera y Zona centro,
garantizando el acceso oportuno y la atencion de calidad
para los habitantes de la Subregion Pacifico y Frontera
Narinense.
1052079310452

Adelantar los estudios y disenos para la construcciOn de
un Laboratorio de Salud Publica en las subregiones.
Sanquianga. Telembi, Cordillera y zona centro que permita
aumentar la capacidad resolutiva y oportunidad en el
diagnostic° y tratamiento de los eventos de interes
prioritario en los municipios PDET de la Subregion Pacifico
y Frontera Narinense.

1052079310247

Concertar e implementar el SISPI (Sistema lndigena de
Salud Propio Intercultural) en las comunidades indigenas
ubicadas en las zonas rurales de los municipios PDET de
la subregion Pacifico y Frontera Narinense de acuerdo a lo
contemplado en el Decreto 1953 de 2014 y Circular 11 de
2018.

1052079310504

Disenar e implementar estrategias intra y extramurales
para la atencion integral de personas con problemas y
trastornos de la salud mental para la prevencion y
atencion del consumo de sustancias psicoactivas en las
subregiones. Sanquianga, Telembi, Cordillera y Zona
Centro.

1052835310530

tipos de violencia en las subregiones Sanquianga,
Telembi, Cordillera y Zona centro con enfoque diferencial
por ciclo de vida. genera y etnico, fortaleciendo los
procesos medicos legales y garantizando el acceso de
medidas de seguridad y proteccion.
1052835310624

Disenar una estrategia regional para la atencion integral en

Prestacion de servicios de salud con

salud para las personas adultas mayores de las

oportunidad y calidad

subregiones ; Sanquianga, Telembi, Cordillera y Zona
Centro, facilitando el acceso a los servicios de salud con
oportunidad, calidad y oportunidad, teniendo en cuenta el
enfoque etnico y generando mecanismos de articulacion
con la oferta de programas sociales del Estado.
1052079310080

Disenar y gestionar un modelo de atenciOn integral en
salud con enfoque diferencial para los pueblos negros
afrodescendientes teniendo en cuenta los saberes
ancestrales, usos y costumbres propos de las
comunidades ubicadas en la Subregi6n Pacifico y Frontera
Narinense.

1 052079310366

Subregion Pacifico y Frontera Narifiense, a partir del
analisis de red de prestacion de servicios del
departamento, la oferta y demanda de servicios y el perfil
epidemiologico del territorio
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GestiOn de la Salud publica

Gestion

Municipal

en salud.
Gestionar la atencion integral de salud y el acceso a

Prestabon de servicios de salud con

GestiOn

Subregional

servicios de rehabilitacion fisica y mental para las

oportunidad y calidad

Proyecto

Municipal

Fortalecer las acciones intersectonales para el control,
prevencion, diagnestico y atencion de enfermedades
trasmitidas por vectores en la subregion Pacifico y
Frontera Narinense. con enfasis en malaria, adelantando la
contratacion de microscopistas del terntorio para las
zonas rurales y garantizando la disponibilidad de
medicamento y capacitaciOn continua del talento humano

1052835310550

personas con discapacidad ubicadas en las subregiones.
Sanquianqa. Telembi, Cordillera y Zona Centro.
1052079310385

Revisar la factibilidad y gestionar estrategias y alianzas

Dotacion de equipos, insumos y

regionales para garantizar el transporte aereo de

adoption de nuevas tecnologias

pacientes en situaciones de urgencias y emergencias de
las zonas rurales y rurales dispersas de los municipios
PDET de la Subregion Pacifico y Frontera Narinense

Pilar

4: Education Rural y Primera Infancia Rural

Cddigo
Iniciativa
1052835310508

Estrategia

Titulo Iniciativa

Marca

Origen de la
Iniciativa

Proyecto

Subregional

clpstion

Municipal

f'royecto

Municipal

Estrategia Etnica

Proyecto

Municipal

Narinense.
Disenar e implementar un programa de investigaci6n y

Cobertura, calidad y pertinencia de

Proyecto

Subregional

sistematizaci6n de experiencias en etnoeducaciOn que

education rural para preescolar,

permita identificar experiencias significativas , para

basica y media

GestiOn

Municipal

GestiOn

Subregional

Actualizar los PEI y PEC en los establecimientos

Cobertura, calidad y pertinencia de

educativos de los municipios PDET de la subregion

education rural para preescolar.

Pacifico y Frontera Narinense. incorporando programas de

basica y media

inclusion etnoeducativo pertinentes y de calidad. enfoque
diferencial e intercultural entre otros aspectos.
1052079310392

Agilizar los procesos de concertacion entre as

Cobertura, calidad y pertinencia de

comunidades Afro y las entidades pertinentes para la

education rural para preescolar,

definiciOn de mecanismos y critenos de administration,

basica y media. Estrategia Etnica

nombramiento, ascensos y formaciOn de docentes Afro en
los municipios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera
1052390310220

Narillense.
Disenar e implementar las olimpiadas del saber prop* e

Cobertura, calidad y pertinencia de la

intercultural para los estudiantes de los establecimientos

educaciOn tecnica, tecnologica y

educativos de los municipios PDET de la Subregion

universitana en zonas rurales

Pacifico y Frontera Narinense
1052079310250

Diseriar e implementar proyectos de investigaci6n que
ncorporen temas relacionados con usos y costumbres de
las comunidades de la subregion PDET Pacifico y Frontera

1052835310403

ennquecer las practicas pedagOgicas en los municipios
PDET de la SubregiOn Pacifico y Frontera Narinense.
1052079310181

Disenar y gestionar la implementation de un programa de

Cobertura, calidad y pertinencia de la

becas y subsidios de sostenimiento, para la formaci6n en

educaci6n tecnica, tecnologica y

educaciOn superior con enfoque diferencial y etnico, que

universitana en zonas rurales

beneficie a la poblaciOn rural de los municipios PDET de la
subregi6n Pacifico y Frontera Nannense
1052835310514

Gestionar ante la entidad territorial certificada la creation

Cobertura, calidad y pertinencia de

de una dependencia responsable de etnoeducacion para

educaciOn rural para preescolar.

subregion PDET Pacifico y Frontera Narifiense

basica y media
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1052835310184
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Gestion

Subregional

Proyecto

Municipa:

Estrategia Etnica

Proyecto

Municipal

Estrategia Etnica

Proyecto

Municipal

Proyecto

Subregional

Gestionar la ampliacien de cupos por programas de as IES

Cobertura. calidad y pertinencia de la

oficiales. con enfoque diferencial y etnico, para la

educacion tecnica, tecnologica y

poblacion rural de los municipios PDET de la subregion

universttana en zonas rurales

Pacifico y Frontera Narinense
1052079310125

Gestionar la ampliacion de la oferta en educacion superior

Cobertura, calidad y pertinencia de la

publrea con programas pertinentes para la region Pacifico

education tecnica, tecnolOgica y

y Frontera Narinense, con enfoque diferencial y etnico,

universitaria en zonas rurales

con impacto en la zona rural de los municipios POET de la
Subregx5n
1052079310204

implementar el &sterna Indigena Educativo prop° SEIP.
desde la educacion 'moat. para los pueblos indigenas
Eperara Siapidaara y el pueblo Awa de los municipios de
la Subregi6n Pacifico y Frontera Narinense.

1052079310212

Implementar la politica publica departamental de Educacien
de las comunidades negras de Narino, basada en el
PRETAN desde la educacidn inicial en los municipios PDET
de la subregion Pacifico y Frontera Narinense.

1052835310506

Implementar programa de FormaciOn de Docentes

Cobertura. calidad y pertinencia de

pertmente, oportuna, de calidad y con enfoque diferencial

educactOn rural para preescolar,

y etnico para los Docentes y Directivos de los 11

basica y media

municipios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera
Narinense.

Pilar

5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural

Codigo
Iniciativa

Titulo Iniciativa

1052079310208

Estrategia

Disenar e Implementar acetones para la recuperation,

Acceso a fuentes de agua mejoradas

conservaciOn y proteccidn de las fuentes abastecedoras

en zona rural, Asistencia tecnica

Marca

Origen de la
Iniciativa

Prnyectip

r.1..n. - ;- p.

Proyecto

Municipal

de los sistemas de acueductos en los municipios PDET de
la subregion Pacifico y Frontera Narinense.
1052079310210

Disehar e implementar una estrategia de manejo integral de

Saneamiento basic()

residuos soltdos para las zonas rurales de los Municipios
PDET de la subregiOn Pacifico y Frontera Nanhense.
enmarcada en una politica de Rasura Cero

Pilar

6: Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria

Cc:Wig°
Iniciativa
1052079310541

Titulo Iniciativa
Desarrollar estrategias de acceso al credit() para los

Estrategia

Marca

Origen de la
Iniciativa

Financiamiento y aseguramiento

Gestic^

f.11inic pa:

Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

pequenos productores de los municipios PDET de la
subregion Pacifico y Frontera Nannense.
1052079310387

Desarrollar la cadena de la cana panelera como un culttvo
promisorio en los municipios en los municipios PDET de la
subregi6n Pacifico y Frontera Narinense

1052079310226

Desarrollar la cadena del arroz mediante la implementacton
de proyectos productivos integrales que incluyan la
extension agropecuaria. la adecuaciOn de tierras.
transformation, comercializacion y fortalecimiento
organaacional en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Narinense para la agricultura
campesina, familiar y comunitana.
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Desarrollar la cadena maderable (forestal) mediante la

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Mun;cpal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

tvlunv- ip,11

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

M,mc:ra.

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

implementaciOn de proyectos productivos integrates que
incluyan la extension agropecuaria, la adecuaciOn de
tierras. transformaciOn. comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios POET de la subregion
Pacifico y Frontera Narinense
1052079310497

Desarrollar la cadena pesquera que mejore las
condiciones de captura, acopio, conservation,
transformaciOn y comercializaciOn, de productos del mar y
sus derivados en los municipios PDET de la subregiOn
Pacifico y Frontera Narinense

1052079310123

Desarrollar la cadena productiva del cacao mediante la
implementaciOn de proyectos productivos integrates que
incluyan la extension agropecuaria. la adecuaciOn de
tierras, transformaciOn, comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Narinense para la agricultura familiar y
comunitaria.

1052079310183

Desarrollar la cadena productiva del cocotero mediante la
implementaciOn de proyectos productivos integrates que
incluyan la extension agropecuaria. la adecuaciOn de
tierras, transformation, comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios PDET de la subregi6n
Pacifico y Frontera Narinense para la agricultura
campesina. familiar y comunitaria

1052079310658

Desarrollar proyectos de turismo ecolOgico. etnico. agrano
y cultural en los municipios PDET de la subregion Pacifico
y Frontera Narinense

1052079310323

Desarrollo de la cadena productiva del platano mediante la
implementation de proyectos productivos integrates que
incluyan la extension agropecuaria, la adecuaciOn de
berms, transformacion, comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Narinense para la agricultura
campesina. familiar y comunitaria

1052835310356

Elaborar los estudio para determinar las lineas productivas
promisorias susceptible de implementar en los municipios
de la subregi6n Pacifico y Frontera Narinense

1052079310401

Fomentar la cadena productiva de plantas medicinales y
especias orientados a la siembra. cosecha. procesamiento
y comercializaciOn que incluyan la extensiOn agropecuaria,
la transformaci6n. comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Nannense.

1052079310446

Fortalecer la cadena productiva acuicola mediante la
implementaciOn de proyectos productivos integrales que
incluyan la extension agropecuaria. la adecuaciOn de
tierras. transformaciOn, comercializaciOn y fortalecimiento
organizacional en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Narinenseen los municipios de la
regional Pacifico y Frontera Nannense

1052079310214

Fortalecer la cadena productiva del naidi mediante la
implementaci6n de un proyecto productivo integral que
induya la extension agropecuaria, la adecuaciOn de
tierras. la transformaciOn, comercializaciOn y
fortalecimiento organizacional en los municipios PDET de la
subregion Pacifico y Frontera Nannense para la agricultura
campesina, familiar y comunitaria
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Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Proyectos Productivos Integrales

Proyecto

Municipal

Promover y fortalecer a actividad de artesanias que

PromociOn del emprendimiento en

P•o,eci

Municipal

genere ingresos a al poblaciOn dedicada a estos oficios en

actividades no agropecuanas.

los municipios PDET de la subregion Pacifico y Frontera

Proyectos Productivos Integrales
Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

Realizar estudios y disenos para el montaje de una planta

Promotion del emprendimiento en

Proyecto

Municipal

procesadora y comercializadora de productos reciclados

actividades no agropecuanas.

en los municipms PDET de la subregiOn Pacifico y Frontera

Proyectos Productivos Integrales
Proyectos Productivos Integrates

Proyecto

Municipal

Realizar los estudio y d,senos para el establecimiento de

Extension Agropecuana (Asistencia

Proyecto

Mu

viveros comunitanos agroforestales (bancos de semdlas

Tecnoca)

Proyecto

Subregional

Fortalecer los procesos de captura. transforrnaciOn y
comercalizacion de piangua en los munippios de a
Subregion Pacifico y Frontera Narinense a a troves de la
implementaciOn de un proyecto productivo integral

1052079310683

Gestionar apoyo a la mineria artesanal y ancestral en los
municipios PDET de la subregion Pacifico y Frontera
NarMense

1052079310582

Gestionar el acceso a los programas de pago por
servicios ambientales para los Consejos Comunitarios,
Resguardos Indlgenas y comunidad campesina en los
municipios PDET de la subregiOn Pacifico y Frontera
Nannense

1052079310671

Nannense
1052835310206

Reactivar y desarrollar la cadena productiva de palma de
acede medonte un proyecto productivo integral para la
sembra, cosecha. transformackm, transporte y
comercializaciOn en la Subregi6n Pacifico y Frontera
Narinense.

1052079310692

Nannense
1052079310507

Realizar estudios y disenos para la construccion de una
planta productora de alimentos balanceados para el
desarrollo de las actividades avicolas, piscicolas y
pecuanas en los municipios POET de la subregiOn Pacifico
y Frontera Nannense

1352079310641

..

nativas y criollas) para la recuperaciOn y conservaciOn de
las semillas propos en los municipios PDET de la subregion
Pacifico y Frontera Nannense
1052835310724

Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la

Proyectos Productivos Integrales

construcciOn de un parque agro industrial que beneficie a
os pequenos y medians productores de los municipios
POET de la Subregion Pacifico y Frontera Narinense

Pilar

7: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentation

Codigo
Iniciativa
1052473310193

Titulo Iniciativa
Construir e implementar una estrategia subregional para el

Estrategia

Marca

Origen de Ia
Iniciativa

ACCI.S. a ilimentos

Proyecto

Municlp,i,

Acceso a alimentos. Comercolizacion

Proyecto

Municipal

fomento de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria
(ACFC) que incluya granjas integrales y huertas caseras
organicas para productos agricolas. poucolas y
pecuarios, con el propOsito de garantizar la segundad
alimentana y nutricional de las famdos y comunidades en
los municipio PDET del Pacifico y Frontera Narinense
1052079310233

Disenar e implementar la estrategia de mercados locales
campesmos y étnicos que integre a productores y
consumidores y mejore las condiciones de
comercaloacion de la Agricultura Campesina Familiar y
Comunitaria ACFC (productos agropecuanos y pesqueros)
en los municipios PDET del Pacifico y Frontera Narinense
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Proyecto

Subregional

Proyecto

Munic4-wil

Proyecto

Subregional

Proyecto

Subrecvonai

Acceso a alimentos

Gestron

Subregional

PDET del Pacifico y Fronlera Narinense.
Reformular participativamente e implementar la politica para

Disefio institucional del Sistema para la

Gestion

Municipal

la garantia progresiva del derecho a la alimentacion con

Garantia Progresiva del Derecho a la

enfoque diferencial para los municipios PDET del pacifico y

AlimentaciOn y NutriciOn

Disenar e implementar un programa para promover la

Estrategias de AtenciOn Integral on

indusiOn productiva de la mujer rural a 'raves de la

nutncion

generacien de proyectos productivos, transformacibn de
productos alimentarios y mejoramiento de las condiciones
de seguridad alimentaria y nutritional de as familias de los

municipios PDET del Pacifico Y Frontera Narinense.
1052621310239

Disenar e implementar un programa subregional de

Estrategias de AtenciOn Integral en

educaciOn alimentaria y nutritional (EAN) que incluya la

nutrition

promocion de habitos alimentarios saludables y la
recuperation de la memoria alimentaria y la gastronomia
traditional Afro e Indigena en los Municipios PDET del
Pacifico y Frontera Narinense.
1052835310248

Implementar la estrategia de atenci6n integral en salud y

Estrategias de Atenci6n Integral en

nutrition con enfoque comunitario para ninos y ninas

nutrition

menores de cinco anos con desnutriciOn aguda en los

1052835310317

municipios PDET del Pacifico y Frontera Narinense.
Implemental la estrategia subregional de atencien integral

Estrategias de Atencion Integral en

en nutrition para el adulto mayor de las zonas rurales y

nutrition

los CENTROS VIDA para la tercera edad en la zona urbana

1052835310354

de los municipios POET Pacifico y Frontera Narinense.
Mejorar la calidad y cobertura de los programas de
alimentaciOn y dingidos a poblaciones vulnerables: ninos,
nifias, adolescentes, madres lactantes y gestantes y
personas en situacion de discapacidad de los municipios

1052079310142

Frontera Naririense.

Pilar

8: Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz

Codigo
Iniciativa
1052079310251

ThuleIniciativa

Estrategia

Articular acciones con las entidades competentes para

Estrategia Etnica, Promover la

disehar e implementar estrategias con enfoque etnico y

reconciliation, la convivencia, la

territorial, dingidas a preverur y erradicar el reclutamiento

tolerancia y la no estigmatizaciOn

Marca

Origen de la
Iniciativa

GestiOn

Municipal

Proyecto

Municipal

Proyecto

Municipal

Proyecto

Municipal

forzado de ninos, ninas, adolescentes y jovenes en los
municipios de la Subregi6n del Pacifico y Fronlera
Narinense PDET de la Subregion Pacifico y Frontera

Narinense.
1052079310739

Diserlar e implementar un programa de formacidn sobre

Educaci6n para la paz, Promover la

derechos y normatividad etnica. derechos de las mujeres,

reconcillacaon, la convivencia, la

derechos de las victimas y derechos de la poblaciOn

tolerancia y la no estigmatizacien

LGTBI, dirigido a funcionarios ptiblicos. organizaciones y
comunidad en general de los municipios PDET de la
SubregiOn Pacifico y Frontera Narinense.

1052079310241

1052835310726

Disenar e implemental un programa para la prevention de
la explotacion y violencia sexual infanta en los municipios

Promover la reconciliaci6n, la

PDET de Is SubregiOn Pacifico y Frontera Narinense.

estigmatizaciOn

Disenar e implementar una escuela de liderazgo social y

Educacien pars la paz

convivencia. la tolerancia y la no

politico, dirigido a las comunidades rurales de los
municipios PDET de la Subregion Pacifico y Frontera
Nannense, con un capitulo especial para la comunidad
LGTBI.
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1052079310693

"052079310252

1052835310744
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Gestion

Municipal

Gest on

MunicIpal

GostiOn

Subrocporial

Ges1r on

Subre;

Proyecto

Municlp,11

Gestien

Municipal

Verdad, Justicia, ReparaciOn y no
RepeticiOn

Gestic:in

Municipal

Verdad, Justicia. ReparaciOn y no

Gest on

Mun:c pa!

Gestion

Municwi

Gest!on

Municlpill

Fortalecimiento de capacidades

Disenar e implementar una estrategia de comunicaci6n
integral con medios tradicionales y altemativos, para las

institucionales y de la sociedad civil en

comunidades, campesinas y atnicas, que permitan la
integraciOn de las mismas, la promotion de la

los niveles local y regional,
Infraestructura comunitaria

reconciliaci6n, convivencia, paz y difusi6n de la oferta
institutional en los municipios PDET de la Subregion del
Pacificoy Frontera Narifiense.
Diseñar e implementar una estrategia de segundad integral
de acuerdo a lo previslo en el Decreto 660 del 2018 en los

institucionales y de la sociedad civil en

Fortalecimiento de capacidades

niveles municipal, departamenlal y national, que tenga en
cuenta en su aplicaciOn los derechos politicos y libertades

los niveles local y regional, Respeto y

Nblicas, acorde a las condiciones espeaales de la sub
region del Pacifico y Frontera Narinense.

consagrados constitucionalmente

Diseñar e implementer una estrategia para el

Education para la paz, Promover la

fortalecimiento y restate de los saberes ancestrales, la

reconctliacidn, la convivencia, la

recuperaciOn de la memoria historica, la protection del

tolerancia y la no estigrnatizacion

garantla de los derechos

patrimonlo cultural e Inmaterial de la subregion del Pacifico
1052835310747

y Frontera Narifiense
Fortalecer la actualizacien de los planes de prevenciOn,
proteccien y garantias de no repeticiOn, los planes de
contingencia, para lograr su implementaciOn en cada uno

Verdad, Justicia, ReparaciOn y no

cylai

Repetici6n

de los municipios de la Subregi6n del Pacifico y Frontera
1052079310705

Narinense.
Fortalecer y crear donde no existen on el marco del

Fortalecimiento de capacidades

decreto 885 del 2017. los Planes de AcciOn de los

institucionales y de la sociedad civil en

Consejos Territoriales de Paz. ReconciliaciOn y

los niveles local y regional, Promover

Convivencia de los municipios de la Subregion Pacifico y

la reconciliaci6n, la convivencia, la
tolerancia y la no estiqmatizaciOn

Frontera Narifiense.
"052079310259

1052079310729

Gestionar ante las autoridades e instancias competentes,

Estrategia Etnica, Fortalecimiento de

la reglamentaciOn de los capitulos IV, V, VI y VII de la Ley

capacidades institucionales y de la

70 de 1993, promover su efectiva implementaciOn y

sociedad civil en los niveles local y

difusiOn en un corto plazo. en todo el territorio national.
Gestionar ante las ontidades competentes, la

regional

implementation de manera efectiva de los planes de
prevenciOn y acclOn priorizados, para el desminado
hurnanitario, que contemple un programa de atenciOn
integral a las vlctimas e inclusi6n de todos los municipios
PDET de la Subregi6n Pacifico y Frontera Narinense.
1052079310712

Gestionar la implementation de manera efectiva la
reparation integral, Individual y colectiva on el marco de la

RepeticiOn

Ley 1448 del 2011. los decretos reglamentarios 4635 y
4633 para la poblaciOn victima de municipios PDET de la
1052079310718

SubregiOn Pacifico y Frontera Narinense.
Implementar y hater seguimiento a la Politica Publica

Promover la reconciliacien, la

Departamenlal de Mujer, poblaciOn LGTBI y Equidad de

convivencia, la lolerancia y la no

Ganero, en los municipios POET de la Subregion Pacifico y

estigmatizacien

Frontera Naririense.

1052079310686

Priorizar la participaciOn de las comunidades victimizadas,

Verdad, Justicia, ReparaciOn y no

garantizando las condiciones de seguridad.
acompanamiento integral, y teniendo en cuenta las

RepeticiOn

particuleridades de la regi6n, en la implementaci6n del
Sistema Integral de Verdad, Justicia. ReparaciOn y No
repetici6n en los municipios PDET de la Subregion Pacifico
y Frontera Narifiense.
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Promover acciones para el reconocimiento del sistema de

Estrategia Etnica, Fortalecimiento de

justicia propia Afro y el fortalecimiento del sistema de

capacidades institucionales y de la

justicia propia indigena, como mecanismos alternatives

sociedad civil en los niveles local y

para la resolucien de conflictos, en las comunidades de

regional

Proyecto

Municipal

Proyecto

Municipal

Proyecto

Subreglonal

Gestion

Subreg onal

los municipios PDET de la Subregi6n Pacifico y Frontera
Nannense. en plena articulation con la justicia ordinana y
la promocien de espacios inter junsdiccionales.,
1052079310741

Promover acciones para la formulacion, actualizacien e

Estrategia Etnica, Fortalecimiento de

implementacidn efectiva con recursos los planes de vide,

capacidades institucionales y de la

salvaguarda y etnodesarrollo de los pueblos etnicos.

sociedad civil en los niveles local y

existentes en los municipios PDET do la Subregion Pacifico

regional

y Frontera Narinense.
1052835310742

Promover la creaci6n de escuelas de formacion artistica,

Educacien para la paz. Promover la

cultural y deportivas para nines, nines. adolescentes,

reconciliacidn, la convivencia, la

jovenes, adultos mayores y en condicien de discapacidad

tolerancia y la no estigmatizaciOn

para el buen uso del tiempo libre, generation de espacios
de convivencia, integracion y construccien de Paz.
1052835310745

Promover una estrategia para el fortalecimiento de los

Promover la reconciliation. la

mecanismos alternatives de resolucien de conflictos en las

convivencia, la tolerancia y la no

comunidades rurales en los municipios de la subregi6n del

estigmatizacien

Pacifico y Frontera Naririense

2.5. INDICADORES POR ESTRATEGIA DE POLITICA POBLICA
Los indicadores para cada una de las estrategias de politica pUblica que agrupan las iniciativas de este PATR , son:

Estrategia

Pilar
Ordenamiento

Social

de

Propiedad Rural y Uso del Suelo
de
Ordenamiento
Social
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Social

Ordenamiento

de

Propiedad Rural y Uso del Suelo

la Administracion, uso del suelo y

Indicador
Gestion

Numero
Manejo

catastral (multipropOsito)

de
y

cuencas

hidncas

Ordenamiento

la Administracidn, uso del suelo y
catastral (multipropOsito)

Gesti6n

ejecutados
Porcentaje de
colinden
con

la Administracitm, uso del suelo y
catastral (multipropOsito)

GestiOn

Porcentaje

con

-POMCA,

Planes
formulados

de
y

familias que estan dentro de o
de
especial
interes
las
areas
opciones
de
ambiental beneficiadas
con
generaciOn de ingresos o incentivos.
solicitudes
de
las

de

protecciOn

de

saneamiento,

clarificaciOn,

reestructuraciOn,
medidas

priorizadas

ampliacion,

constituciOn,

delimitation

resueltas

y

efectivamente

con cargo al Fondo de Tierras
Social
de
Ordenamiento
Propiedad Rural y Uso del Suelo

la FormalizaciOn de tierras

Porcentaje

Ordenamiento

la RestituciOn de tierras

efectivamente atendidas por la Agencia
de Tierras
Procesos de restitution de tierras finalizados

de AdecuaciOn de Tierras

Porcentaje

Social

de

de

las

solicitudes

de

formalizacion
Nacional

Propiedad Rural y Uso del Suelo
Infraestructura

y

AdecuaciOn

Tierras

Infraestructura
Tierras

y

AdecuaciOn

de Conectividad

Infraestructura

y

AdecuaciOn

de Conectividad

de

proyectos

desarrollo

de

agropecuario y rural identificados que requieren
Infraestructura de riego y drenaje, construidos o
rehabilitados
Porcentaje de cabeceras municipales conectadas
a internet de alta velocidad
Porcentaje de centros poblados rurales con mas

Infraestructura
Tierras

AdecuaciOn
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habitantes
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Infraestructura
Tierras

y

Adecuacien

de Infraestructura Vial

KilOmetros navegables mejorados

Infraestructura

y

Adecuacien

de Provision de Energfa

Nuevos usuarios con servicio de energia electrica

Tierras
Salud Rural

DotaciOn

de

insumos

equipos.

y

adopciOn de nuevas tecnologias

de
inversien
(%)
de
proyectos
(infraestructura. dotacion, etc...) que han iniciado
ejecucion
Medidas de recuperation y fortalecimiento de la

Porcentaje

Salud Rural

Estrategia Etnica

Salud Rural

GestrOn de la Salud publica

Salud Rural

Gesti6n de la Salud pOblica

programas
atendidas
mediante
Personas
salud pUblica dirigido a is poblacion rural
Porcentaje de municipios con modelo especial

Infraestructura

medicina tradicional como parte del SISPI.

Salud Rural

Infraestructura
atenci6n

de

de

Salud

y

niveles

de

salud pUblica para zonas rurales dispersas
NOrnero de hospitales que aumentan su nivel de

de

Salud

y

niveles

de

Porcentaje

atencien

atencion
Salud Rural

de

(%)

(infraestructura.
ejecucien

Salud Rural

PrestaciOn de servicios
oportunidad y calidad

de

salud

con

Salud Rural

Prestacion de servicios
oportunidad y calidad

de

salud

con

media
pertinencia
calidad
y
de
EducaciOn Rural y Primera Infancia Cobertura.
Rural
education rural para preescolar, basica y
la
y

universitaria en zonas rurales
Educaci6n Rural y Primera Infancia Cobertura, calidad y pertinencia de
educaciOn
tecnica,
tecnologica

Rural

inversien
proyectos
de
etc...) que han iniciado

Numero de programas de salud enfocados a
personas con discapacidad, implementados
Porcentaje de programas de salud pUblica para
las victimas del conflicto armado implementados

calidad
y
pertinencia
de
Education Rural y Primera Infancia Cobertura,
education rural para preescolar, basica y
Rural
media
pertinencia
de
EducaciOn Rural y Primera Infancia Cobertura,
calidad
y
educaciOn rural para preescolar, basica y
Rural

media
Educaci6n Rural y Primera Infancia Cobertura, calidad y pertinencia de
tecnolOgica
Rural
educaciOn
tecnica,

de

dotaciOn,

la
y

Mecanismos

de

politica

publica

educativa

implementadas
cducativas
Porcentaje
de
instituciones
cuentan con la planta docente completa

que

rurales
educativas
Porcentaje
de
instituciones
quo requieren y cuentan con modelos educativos
flexibles implementados
Becas con creditos condonables en educaciOn
tecnica.

tecnolOgica

y

universitaria

otorgadas

a

poblacien, incluyendo personas con discapacidad
Estrategias de promoci6n de la innovacion

la
en

educaciOn superior implementadas

universitaria on zonas rurales
Educaci6n Rural y Primera Infancia Cobertura, calidad y pertinencia de
tecnica,
tecnologica
educaciOn
Rural
universitaria on zonas rurales
EducaciOn Rural y Prumera Infancia Cobertura, calidad y pertinencia de
tecnologica
education
tecnica,
Rural

la
y
la
y

universitaria en zonas rurales
EducaciOn Rural y Primera Infancia Estrategia Etnica
Rural
Education Rural y Primera Infancia Estrategia Etnica
Rural
Vivienda Rural, Agua Potable
Saneamiento Basic() Rural
Vivienda Rural, Agua Potable
Saneamiento Basic° Rural
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y Acceso a fuontos de agua mejoradas en
zona rural
y Asistencia tecnica

Nuevos

cupos

en

education

tecnica,

de
educaciOn
tecnica.
Nuevos
programas
tecnolOgica y universitaria en areas relacionadas
con el desarrollo rural
Medidas
de
EducaciOn

Especial

personas

discapacidad.

indigenas

con

dirigido
en

a
el

marco del SEIP
Numero de Iniciativas para la formulaciOn, revision
o ajustes de Proyectos Educativos Comunitarios o
equivalentes
Asistoncia tecnica para el abastocimionto de agua
y saneamiento basico
Asistoncia tecnica para el abasteorniento de agua
y saneamiento basico
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Vivienda Rural, Agua Potable
Saneamiento Basico Rural

y Saneamiento basic°

Econ6mica
Reactivation
ProducciOn Aqropecuaria

a
y Acceso
productiva

Reactivation

EconOmica

ProducciOn Agropecuaria
Economica
ReactivaciOn
ProducciOn Agropecuaria
ReactivaciOn

Economica

Produccien Agropecuaria
Economica
R ea c t i va ciOn
Produccidn Agropecuaria
Economica
ReactivaciOn
Produccion Agropecuaria
R e a ct i v a ciOn

Economica

activos

e

infraestructura

a traves de los PIDAR

fortalecimiento
y
y CreaciOn
asociaciones,
cooperativas,
organizaciones solidarias y comunitarias
y
fortalecimiento
y Creation
asociaciones,
cooperativas,

de
y
de
y

organizaciones solidarias y comunitarias
(Asistencia
Agropecuaria

Capacitaciones
aqropecuana

en

Economica
Reactivacion
Produccion Agropecuaria

y Proyectos Productivos Integrales

R e a cti v a c i On

y Proyectos Productivos Integrales

del

realizadas

extension

en

en

subsidiadas
Lineas de credit° blandas y
condiciones FINAGRO para productores
actividades
Emprendimientos
en

no

agropecuarias, apoyados
%mar°

de

integrales

productivos
proyectos
conservaciOn
la

ambiental

de
personas
beneficiarias
Porcentaje
de
distribucien de tierras con recursos de capital
semilla no reembotsables otorgados
Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y
la
territorial
para
rural
con
enfoque

Producci6n Agropecuaria

para

y

de

solidarias

organizaciones
de
Porcentaje
mujeresfortalecidas

Tecnica)
y Financiamiento y aseguramiento
emprendimiento
y Promotion
del
actividades no agropecuarias
y Proyectos Productivos Integrales

apoyadas,

creadas,

financiadas

a
dirigidos
implementados

Economica

solidarias

Organizaciones

y Extension

Producci6n Agropecuaria

Sistema
Progresiva

soluciones
con
beneficiadas
Viviendas
a
acceso
apropiadas
de
tecnolOgicas
saneamiento
Proyectos de infraestructura productiva ejecutados

implementacion del modelo de comercializadora
social territorial cofinanciados
Esquemas con practical agroecolOgicas para la
production de alimentos para el autoconsumo

la
Garantia Acceso a alimentos
Derecho
a
la

implementados

AlimentaciOn
Sistema

para

Progresiva

del

la

Garantia Acceso a alimentos

Derecho

a

Hogares

beneficiados

con

huertas

caseras

para

el autoconsumo

la

Alimentation
Sistema

para

Progresiva

del

la

Garantia Acceso a alimentos

Derecho

a

Proyectos
fortalecidos

la

comercializaciOn
Alianzas
productivas

AlimentaciOn
Sistema
Progresiva

productivos
mediante

Garantia Comercializacion
para
la
a
la
del
Derecho

de

asistencia
y

grupos
tecnica

acuerdos

étnicos
para

la

comerciales

implementados

Alimentacion
Sistema
Progresiva

para
del

la

Garantia Comercializacien

Derecho

a

con
circuitos
Municipios
comercializacion fortalecidos

la

cortos

de

AlimentaciOn
Sistema
Progresiva

para
del

la

Garantia Diseno institutional del Sistema para
a
la Garantia Progresiva del Derecho a

Derecho

Alimentation y Nutrition
Garantia Estrategia Etnica
Sistema
para
la
Derecho
a
la
Progresiva
del
Alimentacion
Garantia Estrategias
de
AtenciOn
Sistema
para
la

la
la

pablica
de
Seguridad
Politica
Nutritional realizada e implementada

Alimentaria

y

AlimentaciOn

Progresiva

del

Derecho

a

la nutriciOn

AlimentaciOn
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formulados,
comunidades
etnicas
para
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atenciOn
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Garantia Estrategias
la
Derecho
a
la nutriciOn

de

Mend&

Integral

en

regionales)

o
y

alimentaria

Alimentation

con

municipios

de

Porcentaje
(municipales

nutricional

planes

seguridad
de
y/o
elaborados

reformulados
Reconciliacion.

Convivencia

Construed& de Paz
Convivencia
Reconciliacien.

y EducaciOn para la paz

Acciones

convivencia.

paz

y

y Estrategia Etnica

reconciliacion en el terntorio implementadas
Acciones para fortalecer la convivencia,

paz

y

para

fortalecer

la

Construed& de Paz
Convivencia
Reconciliacion,
Construed& de Paz

y Estrategia Etnica

reconciliaciOn en el territorio implementadas
Winer° de programas de apoyo psicosocial con
enfoque diferencial para mitigar el consumo de

Convivencia

y Estrategia Etnica

Programas

sustancias psicoactivas y evitar el suicidio
ReconciliaciOn,

Construed& de Paz
Reconciliacien,
Convivencia
Construed& de Paz
Reconciliacion,

Convivencia

de
capacidades
y Fortalecimiento
institucionales y de la sociedad civil on
los niveles local y regional

la dofensa de los
construction de paz

y Fortalecimiento

Establecer

de

capacidades

capacitacion

un

plan

derechos
de

humanos

fortalecimtento

y Promover

Ia

la

Acciones

convivencia,

Ia

tolerancia

la

no

reconciliacion en el terntorio implementadas

la
Ia

reconciliaciOn,
y
la
tolerancia

la
no

Estrategia

Construed& de Paz

reconciliation,
y

creados

instituciones

Convivencia

Construed& de Paz
ReconciliaciOn,

y

Convivencia

Convivencia

Construccien de Paz
ReconciliaciOn.

formacion

institucionales y de la sociedad civil en
los niveles local y regional
de
capacidades
y Fortalecimiento
institucionales y de la sociedad civil en
los niveles local y regional
y lnfraestructura comunitana

Construed& de Paz
Reconciliacic5n,

de

para autondades y lideres étnicos
Crear o fortalecer instancias o

a

para
y

la

mujeres

en politicas pablicas para fomentar una vida libre
de violencia
—
Programas de formacien y capacitaciOn creados
para autondades y lideres
Implementar
acciones
para
transformar
imaginarios y recuperar la memoria histOnca
para

fortalecer

la

convivencia,

los

paz

y

lideres

}

estigmatizaciOn
ReconciliaciOn,
Convivencia
Construct on de Paz
Convivencia
Reconciliaci6n,
Construed& de Paz
Reconciliacion.

Convivencia

Construed& de Paz
Reconciliacion,
Convivencia
Construed& de Paz

y Pro mover
convivencia,

-,

estigmatizaciOn
y Respeto y garantia

de
los
consagrados constitucionalmente

derechos

los derechos
y garantia de
consagrados constitucionalmente
y Verdad,
Justicia,
ReparaciOn
y
no
RepeticiOn
y Respeto

integral

de

protectiona

lideresas implementada
Estrategias implementadas para la
los derechos de las poblaciones
etnicas
NUmero de hectareas desminadas
Acciones
para
reparaci6n
y

protection

de

campesinas

y

fortalecer
la
verdad,
iusticia,
no
repetici6nen
el
territorio

implementadas
2.6. METAS GLOBALES Y COSTOS MINIMOS INDICATIVOS
Con el fin de lograr una transformaci6n estructural del campo colombiano, se han establecido unas metas trazadoras para la
Reforma Rural Integral. Los PATR asumen dichas metas trazadoras como la guia para su implementation
- Erradicar la pobreza extrema rural
- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones
- Formalization de los predios en el marco de las 7 millones de hectareas a nivel national.
- Entrega de tierras a troves del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectareas a nivel national.
- Catastro rural formado o actualizado.
- Erradicar el analfabetismo rural
En cuanto a los costos, el documento CONPES 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para la articulation
del Plan Marco de ImplementaciOn del Acuerdo Final con los instrumentos de planeaciOn, programaciOn y seguimiento a
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politicas publicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de costeo de las inversiones minimas necesarias para la
implementation de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios. Se realizo la regionalizacion de los costos indicativos por
PDET teniendo en cuenta las necesidades propias de cada una de estas subregiones, los cuales se presentan a
continuation. No obstante, estos deberan revisarse una vez finalice el proceso de planeaciOn participativa y se dé inicio a los
Acuerdos de Inversion, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobiemo nacional y territorial
Costos Indicativos Subregion PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE
Millones de pesos constantes 2016
Pilar

PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE

1.1 Ordenamiento social de la propiedad rural y use del suelo
1.2 Infraestructura y adecuaciOn de tierras
1.3. Desarrollo social: Salud
1.4. Desarrollo social: Educaci6n rural
1.5. Desarrollo social: Vivienda y Agua potable

75.928
891.192
253.817
252.791
451.872

1.6. Producci6n agropecuaria y Economia solidaria
1.7. Garantia progresiva del derecho a la alimentation

42.349
41.475

1.8. Planes de accion para la transformaciOn regional
Contingencias
—

~-

Subtotal sin SGP
SGP Salud
SGP EducaciOn
SGP APSB

--.—-

25.235
249.368
2.284.027
1.045.447
2.752.860
160.499

Total con SGP

3.

6.242.832

CONSIDERACIONES

a. Que la construcci6n participativa de los PDET, que se traduce en este PAIR, es un ejercicio de planeacion permanente ,
que inicia con la identificaci6n que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas
que las solucionan, y que continua durante los 10 afios previstos por el decreto 893 de 2017. Durante este tiempo, las
iniciativas seran revisadas, analizadas tecnicamente teniendo en cuenta las politicas pOblicas, y la normatividad vigente y
priorizadas por los sectores y entidades competentes, segun la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno
nacional y territorial.
b. El presente PATR se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de forma participativa en el territorio, tal como lo establece
el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este PATR debera articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo de las
entidades territoriales y dernas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio, en aplicaciOn de los criterios de
coordination, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
4.

ACUERDO DE GESTION

Para el desarrollo de los objetivos y alcanzar la vision definida en el presente PATR , existiran los siguientes compromisos:
4.1. COMPROMISOS DEL GOBIERNO NACIONAL-AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
a. Propiciar la articulation de las entidades publicas del nivel nacional con las entidades publicas territoriales y las
autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos, para la gestion e implementaciOn
de este PAIR.
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b. Gestionar la inclusion del presente PATR, en el Plan Nacional de Desarrollo.
c. Establecer y coordinar la ejecucidn de los modelos de gestion, gerencia y seguimiento para la implementaciOn del
presente PATR, que permitan articular la planeaciOn, priorizaci6n y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los
tres niveles de gobierno y otros actores, para el logro de los objetivos, acciones e iniciativas viablizadas y priorizadas.
d. Coordinar el proceso de actualizacion participativa del presente PATR cada cinco (5) anos, tal como lo establece el articulo
4 del Decreto 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos que se fijen para tal fin.
4.2. COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL(ES) DE LA SUBREGION PACIFICO Y
FRONTERA NARINENSE
a. Articular los programas y proyectos incluidos en sus planes de desarrollo, con las acciones e iniciativas que sean
viablizadas y priorizadas del presente PATR.
b. Llevar a cabo, segun corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinacion interinstitucional en sus
territorios, para que se adopten las medidas de politica, normativas y demas acciones pertinentes para el desarrollo del
presente PATR.
c. Participar en los espacios que se fijen para la implementaciOn del presente PATR .
d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuraciOn, gestiOn y financiaciOn de las
iniciativas incluidas en el presente PATR, las cuales seran viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y
entidades competentes.
e. Las autoridades de los Pueblos Etnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el marco de su
Derecho Propio para contribuir con la adecuada y pertinente implementacian de las iniciativas que les correspondan y
afecten.
4.3. COMPROMISOS COMUNES
a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaci6n y
priorizacion entre los actores que participaron en la construcciOn de este PATR .
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen, viabilicen tecnicamente y prioricen las iniciativas del
PATR en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y las caracteristicas del territorio.
c. Propiciar que el seguimiento de la ejecuciOn de este PATR se de teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y
aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
d. Promover y divulgar el presente PATR a traves de los medios que se dispongan
e. Gestionar recursos del sector privado, de organizaciones multilaterales y de cooperaci6n internacional para la financiacion
de los proyectos viabilizados y priorizados tecnicamente.
f. Propiciar las medidas que permitan la rendiciOn de cuentas del PATR respetando la diversidad etnica , de genero y cultural.
5.

DURACION
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El presente PAIR tends una duraci6n de diez (10) arios, contados a partir de la fecha de suscripciOn del mismo, y podra ser
actualizado de manera participativa cada cinco (5) arios, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto Ley 893 de 2017.
6.

PARTICIPACION

Para constancia, se firma en la ciudad de TUMACO, el dia 2018-12-06.

mbrano Arciniegas
Nombr Au
Directo (e Agencia de Renovation del Territorio
Cargo:

r el Departamento de NARINO

N
Nombre:
Cargo:

Camilo Romero Galiano
Gobernador
---ia' . i A — -2-0::::, t% E

el Municipio Tumaco
-/* -

Nombre:
Cargo:
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Nombre: Walter Quinonez Castillo
Alcalde
Cargo:

Por el M nicipio de Roberto
ayan

.107
Cargo:

Wisner Rodrigo Ortiz
Alcalde

Nombre:
Cargo:

ario M • ran
Delega • o de la Alcaldia

Por el MunIcIplo de Santa
Ba
y

Nombre: Jose Illaha Estuplltan Tolosa
Cargo: Alcalds
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Municipio de Tola

4_a
Nombre: Federman Riascos Lerma
Alcalde

Cargo:

Por el Municipio de El Charco

Nombre: Milton Cuero Tejada
Alcalde

Cargo:

Por el Municipio de • laya Herrera
41101111111*
Ar
Aff
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Nombre: Carlos Arturo Zambrano Olivero
Cargo:

Delegado de la Alcaldia

Por el Municipio de Mosquera

Carg
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Por el Municipio de Francis
arro

c
Nombre: Angelmiro Moreno
Alcalde
Cargo:

Por la Agencia de RenoVacion del Territorio

Nombre: Amanda Carlota Castillo Tenorio
Cargo:

Coordinadora Regional Pacifico y Frontera Narifiense

Nombre: Eugenio Jacob Estupinan Guevara
Cargo:

Gerente PDET Pacifico y Frontera Narifiense

Nombre: Maria Eugenia Pinto Borrego
Cargo:
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Nombre: Maria del Pilar Barbosa
Cargo:

Subdirectora de Participacion y Planeacion

Nombre: Manuela Urrego Rodriguez
Cargo:
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