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Avivamiento cultural

Buenaventura experimenta un avivamiento cultural en el que se reaniman 
eventos tradicionales como el Festival Folclórico del Pacífico y emergen ini-
ciativas innovadoras como la Plataforma Cultura Pazcífico. Tanto la tradi-
ción como la  innovación, reconocen en la cultura el principal patrimonio de 
Buenaventura y la región pacífico, ambos, ingredientes indispensables para 
garantizar el desarrollo social y económico basado en cultura.

Sin patrimonio no hay innovación cultural. No hay desarrollo sin innovación.  

La construcción de paz se basa en la superación de las violencias poco visi-
bles, aquellas estructurales y culturales, esas que se representan en el dis-
tanciamiento del centro del país con el litoral, aquellas que se evidencian 
tan cerca como las prevenciones entre nuestras propias etnias que compar-
ten territorios, así como el conflicto entre tradición e innovación.

La cultura presenta una gran oportunidad para reconciliar, para recuperar y 
construir una paz duradera que encuentra en la inclusión el camino y en la 
diversidad su principal riqueza.

Andrés Ramírez Urbano
Gerente
Fundación de la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura - Fabio Grisales Bejarano
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1. POR QUÉ NACE 
LA PLATAFORMA 
CULTURA PAZCÍFICO
Por: Viviana Obando Subgerente del Pacífico
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Con el fin de visibilizar y fomentar las riquezas de la región, la 
Gerencia del Pacífico y la Universidad del Pacífico se unieron para 
liderar un festival cultural anual que se realizaría en el Distrito de 
Buenaventura. Conscientes del potencial cultural y económico de 
la región, así como de la coyuntura política por la que atraviesa el 
país y el litoral, se identifica la necesidad de desarrollar un proce-
so con impactos sociales  y económicos a largo plazo, a través de 
la cultura entendida como motor de desarrollo. Es así que nace la 
Plataforma Cultura PAZcífico.

La Plataforma se crea con tres fines iniciales; por un lado, para 
posibilitar las alternativas de generación de empleo en un terri-
torio rico en cultura e identidad; de igual manera, para generar el 
posicionamiento nacional e internacional del litoral a través de 
la transversalidad de la cultura como motor de desarrollo; y por 
último, desarrollar la línea social de la Gerencia del Pacífico de 
la Presidencia de la República de Colombia, denominada “Medio 
Ambiente, Cultura y Producción Sostenible”.

Crear una plataforma que haga visible, posicione e introduzca en 
el mercado regional, nacional e internacional los productos de la 
región del Pacífico, no es una labor solo de la Gerencia del Pací-
fico, sino que conlleva la participación activa de los organismos 
rectores de la cultura, la producción sostenible, la información 
adecuada, la gestión de cooperación internacional y el comercio 
sostenible; así como de la academia, del sector privado y de coo-
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perantes interesados en esta misma apuesta. Lo anterior, buscan-
do una integración de orden institucional y político que permita 
el desarrollo de los diferentes componentes que conforman la 
Plataforma: Ecosistema de Industrias Culturales y Creativas; Patri-
monio; Gestión del Conocimiento; Plataforma de Desarrollo Local. 

Es así que importantes instituciones como el Ministerio de Cul-
tura, USAID Acdi/Voca y la Fundación de la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura, que contribuye a la transformación social de 
la población vulnerable de Buenaventura a través de programas 
sostenibles con énfasis en las áreas de Educación y Cultura, De-
sarrollo comunitario, y Generación de ingresos, se une a la fase 
inicial de esta apuesta interinstitucional. 

De esta forma, se plantea una serie de estrategias encaminadas 
a la construcción de un desarrollo económico y social para la re-
gión, que tenga en cuenta tanto sus riquezas ambientales y cultu-
rales, así como la concepción de nuevos escenarios que se hacen 
más viables a partir de un diálogo colectivo que incluye a la co-
munidad, al sector público y al sector privado. 

Para entender lo anterior, en las siguientes páginas se presentará 
el concepto de Cultura como motor de desarrollo, del cual surgen 
los planteamientos y acciones mediante los cuales la Plataforma 
Cultura PAZcífico puede llegar a consolidarse como una de las es-
trategias fundamentales para el desarrollo integral de la región.  
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2. PLATAFORMA 
CULTURA PAZCÍFICO
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2.1 CÓMO PENSARSE EL DESARROLLO 
DEL PACÍFICO A PARTIR DE LA CULTURA 

La Gerencia del Pacífico acoge estudios que 
señalan cómo  el  Pacífico  colombiano  presen-
ta  indicadores  de  pobreza  y  pobreza  extre-
ma superioresal resto de miembros de la Alian-
za  Pacífico.  Entre ellos se encuentra el Plan 
Pazcífico de la Mesa Técnica de la Región Pacífi-
co:1 que hace un análisis comparativo de los prin-
cipales indicadores al interior de la región (En el 
caso del NBI, éste alcanza al 30,3% en el prome-
dio departamental -178 municipios-, mientras en 
el litoral -50 municipios- es del 60,1%, es decir, 
una brecha de 29,8 puntos porcentuales, casi el 
doble), con otras regiones del país (14 variables 
ilustrativas de la situación socio-económica de 
la región muestran el rezago frente a otras re-
giones del país), y con otras regiones litorales de 
los países de la Alianza (la pobreza extrema en el 
litoral Pacífico Colombiano es casi 10 veces la del 
litoral de Chile: 24.8 vs 2.6).

Esta región presenta el mayor índice de desem-
pleo  del  país.   Existen,  según  el  DANE2 520.000 

1 Plan Pazcifico, Mesa técnica de integración región Pacífico – Cen-
tro Nacional de Productividad (2013).
2 Fuente: CNP (2013). Cálculos propios a partir de institutos nacio-
nales de estadística e instituciones especializadas.

personas  desempleadas,  en  una  población  de 
aproximadamente 1.530.000 personas, que a su 
vez representan el 3.3% de la población colom-
biana.

Al mismo tiempo, el Litoral Pacífico Colombiano 
es una Región estratégica para el desarrollo na-
cional, tanto por su privilegiada ubicación en la 
geografía hemisférica como por su riqueza am-
biental y cultural, las cuales evidencian un gran 
potencial que contribuye a su desarrollo econó-
mico y social.

En este contexto, ¿Podemos decir que es la cul-
tura un motor de desarrollo para la región?

Cuando hablamos de desarrollo económico en 
muchas ocasiones nos olvidamos de la base, es 
decir, de las personas, de una población que tie-
ne unas costumbres y un contexto geográfico y 
cultural, a partir de los cuales se establecen esas 
dinámicas económicas que nos llevan al desa-
rrollo económico local. 

El litoral pacífico conformado por la totalidad 
de los municipios del departamento del Chocó  
y la franja litoral de los departamentos de Na-
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riño, Cauca, y Valle del Cauca, presenta algunas 
problemáticas históricas de retraso social y eco-
nómico, justificadas en parte por el abandono 
del gobierno central y regional, por su ubicación 
geográfica, por la presencia de grupos al margen 
de la ley que se disputan la tenencia del terri-
torio, que se expresan en el conflicto armado y 
el desplazamiento forzado de su población; así 
por las como dificultades en temas de orden ins-
titucional, como son la falta de gobernabilidad, 
buena administración y  buen manejo de las fi-
nanzas de lo público, lo que repercute en el mal 
manejo de los recursos naturales. Todo esto in-
fluye en su aislamiento con respecto al resto del 
país, en términos políticos y económicos. 

A pesar de lo anterior, la región cuenta con una 
diversidad ambiental y cultural que hace de és-
tos los principales activos del territorio, con un 
gran potencial para la generación de nuevas es-
trategias encaminadas a la integración de la re-
gión, y a un desarrollo integral sostenible y equi-
tativo, que lleve a un crecimiento -en primera 
instancia- a la par de la realidad nacional. 

Pensar a la cultura como motor de desarrollo 
para el litoral, es reconocer y actuar en la cons-
trucción de un escenario que permita la creación 
de políticas públicas municipales y departamen-
tales, la integración de respuestas interinstitu-
cionales para e fortalecimiento y creación de 
proyectos que contemplen la identidad y riqueza 
cultural articulado a la productividad, la apro-
piación de la población de estos procesos.

Lo anterior se articula a iniciativas a nivel mun-
dial como la creación del concepto de Economía 
Naranja (BID), la Declaración del 4 de octubre de 
2014 de la UNESCO, así como procesos a nivel de 
Latinoamérica que vienen presentando avances 
relevantes en términos de emprendimiento e in-
dustria cultural.

De esta forma, la Plataforma Cultura PAZcífico se 
basa en los contextos políticos, sociales y cultu-
rales de una región que ve en sus identidades su 
ventaja competitiva.
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2.2 QUÉ ES LA PLATAFORMA CULTURA 
PAZCÍFICO

La Plataforma Cultura PAZcífico es una apuesta 
para el desarrollo social y económico del litoral, 
basado en su riqueza cultural, ambiental y de-
portiva.

Liderada por la Gerencia del Pacífico de la Pre-
sidencia de la República de Colombia, en asocio 
con entes públicos, ONGs, Cooperación Interna-
cional, academia, instituciones regionales y la 
empresa privada, esta Plataforma articula as-
pectos económicos, de bienestar, de permanen-
cia en el territorio y de identidad. 

De igual manera, trabaja por la protección y el 
fomento de las tradiciones de las comunidades 
PAZcíficas, y su derecho a la vida digna, solidaria 
y en paz, articulado a los objetivos planteados 
por el Decenio Internacional Afrodescendiente.  

Poblaciones beneficiaras
Al 2015, la Plataforma alcanzará los 500.000 be-
neficiarios directos e indirectos, mujeres y hom-
bres habitantes de los 63 municipios del litoral 
pacífico, construyendo un laboratorio viviente 
de desarrollo sostenible.

Fin de la Plataforma 
Promover el desarrollo de la región a través de 
la cultura, articulando aspectos económicos, de 
bienestar, de permanencia en el territorio y de 
identidad; trabajando por la protección y el fo-
mento de las tradiciones de las comunidades 
PAZcíficas, y su derecho a la vida digna, solidaria 
y en paz.

Meta Plataforma Cultura PAZcífico
Crear y fortalecer más de 1.000 empresas cultu-
rales que impacten a más de 500.000 personas 
del territorio, abordando temas sociales, políti-
cos y ambientales.
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Objetivo 1:
Consolidar el Ecosistema de industrias cultura-
les y creativas del Litoral, con la finalidad impul-
sar y fortalecer la oferta de productos y servicios 
locales. Se espera brindar procesos de forma-
ción y empoderamiento, articulados a nuestra  
identidad de región, que  les permita a los par-
ticipantes de los procesos, consolidar sus em-
prendimientos y empresas culturales.

Objetivo 3:
Incentivar la gestión de conocimiento para el li-
toral Pacífico a través de la investigación, docu-
mentación e instalación de un laboratorio social 
y económico, basado en la cultura, facilitando 
la instalación de capacidades para el litoral. Se 
proveerá de insumos educativos y asistencia-
les para fortalecer la calidad de los servicios de 
atención individual y asesoría.

OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA CULTURA

Objetivo 2:
Promover la tradición y las costumbres propias 
de los habitantes del territorio, que con lleven 
al mejoramiento de sus entornos familiares y 
sociales, así como la construcción de proyectos 
sostenibles. 

Objetivo 4:
Estructurar e implementar la Plataforma Cultu-
ra PAZcífico, que permita establecer encadena-
mientos productivos y posicionamiento de las 
marcas de la región Pacífico. 
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ambientales, llevándolos a que sean asumidos 
como motor de desarrollo para la región. Pa-
trimonio; Ecosistema de Industrias Culturales y 
Creativas; Gestión del Conocimiento; y Platafor-
ma de Desarrollo Local, son los componentes 
que determinarán los procesos y actores con los 
cuales se llevarán a cabo acciones y estrategias 
de Desarrollo basado en la Cultural. 

2.3 PLANTEAMIENTO INICIAL DE SUS 
FASES A PARTIR DE SUS COMPONENTES

Componentes
La Plataforma Cultura PAZcífico y el desarro-
llo  de cada una de sus fases, se basa en cuatro 
componentes principales, que destacan los po-
tenciales de la región en términos culturales y 
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Fases
Inicialmente, la Plataforma propone un trabajo 
intersectorial y transdisciplinario con un enfo-
que constructivo que busca el fortalecimien-
to en temas culturales, sociales, ambientales y 
políticos, para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del litoral. 

Se realizan las siguientes proyecciones según la 
ruta y las fases de la Plataforma, considerando 
un primer año de consolidación, acciones y ar-
ticulación de socios, y posteriormente tres cor-
tes de tres años. De esta manera, se plantean los 
diez años de la apuesta de desarrollo económico 
y social de la Plataforma Cultura PAZcífico. 

2015 A 
2016
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2016 A 
2018
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2019 A 
2021
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2022 A 
2025
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En el marco de este planteamiento inicial de las fases de la Pla-
taforma Cultura PAZcífico, es importante destacar que para los 
primeros meses de reconocimiento de procesos (establecidos en 
los cuatro componentes), se buscó la interacción de los actores 
del sector  con las instituciones que lideran estos temas en el 
territorio. Paralelamente se hizo énfasis en los objetivos y desa-
rrollo del Encuentro Buenaventura se Viste de Litoral, cuya rea-
lización era determinante dentro de un contexto de cambios de 
los gobiernos municipales y departamentales en el país, lo cual 
facilitaría la integración del Sector público en las acciones futuras 
de la Plataforma.

Por lo anterior, se realizan algunas acciones estratégicas que per-
miten avanzar paralelamente al diseño de la Plataforma, como 
es el caso del reconocimiento de procesos de Emprendimiento y 
Patrimonio del Ministerio de Cultura, de procesos de emprendi-
miento de Acdi/Voca, de la Fundación de la Sociedad portuaria, 
de la WWF (Emprendimiento y acciones ambientales), entre otras 
organizaciones. 

Es así como se esboza una Ruta de investigación e implementación 
para el 2016. Lo anterior, tomando como base experiencias locales 
y nacionales entorno al emprendimiento cultural que ha facilitado 
el entendimiento de la cultura como motor de Desarrollo. 
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Dentro de lo anterior destacamos: 

Durante el reconocimiento del contexto, de los bienes patrimo-
niales, del sector cultural de cada municipio, de los agentes cla-
ves y de las entidades aliadas, se buscará información útil para 
la toma de decisiones dentro de un proceso de construcción con-
junta. Se propone como trabajo inicial, la creación de una línea 
base de oferta y demanda cultural en el Litoral que permita visi-
bilizar a los actores claves en la implementación y la puesta en 
marcha de la ruta.

Línea Base:
La investigación de Línea Base, se puede implementar a través de 
diferentes componentes:

•	 Caracterización de municipio – distrito
•	 Caracterización de las zonas en las que habita un alto por-

centaje de población perteneciente al sector cultural o que 
desarrolla acciones a favor del mismo.

•	 Encuestas de línea base

Sumado a lo anterior, es necesario identificar las vocaciones cul-
turales del territorio, a través del llamado a instituciones públi-
cas y privadas, líderes, sociales y culturales; así como analizar el 
potencial económico desde otras perspectivas de la Cultura.  En 
este sentido se hace necesario elaborar un plan de trabajo de 
acercamiento y apropiación de la Plataforma; como parte de los 
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resultados de este ejercicio está el de generar 
oportunidades laborales y generación de ingre-
sos a través del emprendimiento que permitan 
articular la identidad, el patrimonio, las costum-
bres, con la innovación la productividad, la sos-

tenibilidad y la sustentabilidad. Para accionar lo 
anterior, será necesario crear herramientas que 
permitan potenciar los proyectos que se deter-
minen en cada municipio. 

Etapas de trabajo en la Ruta de la Plataforma Cultura PAZcífico:
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Se propone realizar un primer acercamiento con 
aquellos actores culturales con trayectoria, que 
hayan desarrollado ya acciones concretas, y que 
involucren a otros colectivos y emprendimientos 

en cada uno de sus territorios.  Inicialmente se 
espera trabajar en al menos 7 ciudades del li-
toral: Tumaco, Timbiquí, Guapi, Quibdó Nuquí, y 
Buenaventura.  
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2.4 QUIÉNES INTEGRAN LA PLATAFORMA CULTURA 
PAZCÍFICO

Como parte del diseño de estrategias para el desarrollo Económi-
co y Social del litoral Pacífico - y dentro de este marco de la Plata-
forma Cultura PAZcífico - la Gerencia del Pacífico de la Presidencia 
de la República de Colombia establece una alianza con la Funda-
ción de la Sociedad Portuaria y ACDI VOCA, articulada al Ministerio 
de Cultura, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional - 
APC, la Corporación Amigos UNESCO y la Universidad del Pacífico.  

La articulación de estas instituciones permiten dar inicio a la in-
tegración de nuevos socios, estableciendo una instancia directiva, 
funcional, que integrará diferentes entidades públicas, privadas, 
no gubernamentales, del sector académico y de la cooperación 
internacional que representan, todas ellas, la respuesta social de 
Litoral Pacífico. 

Cabe destacar, que durante el proceso de diseño de la Plataforma 
y en el marco de las diferentes acciones que desde la Gerencia 
del Pacífico se abordaron para la consecución de aliados y re-
cursos, se implementaron ajustes a la estrategia, considerando 
que la Gerencia aún se encuentra en la consolidación del Fondo 
Pacífico.  Es desde este Fondo que se podrá realizar la gestión y la 
administración de los recursos que permitan desarrollar no solo 
los proyectos que lidere la Plataforma, sino los demás procesos 
que coordina la Gerencia. 
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Es por esta razón que las presentaciones pos-
teriores sobre la Plataforma se enmarcan todas 
dentro de la estructura macro del Plan Todos So-
mos PAZcífico, y la gestión de recursos para el 
primer encuentro “Todos Somos Pazcífico - Bue-
naventura se viste del Litoral”. Es así que la arti-
culación con otras organizaciones se comienzan 
a desarrollar a partir de lo anterior y de la invi-
tación puntual a construir conjuntamente De la 
apuesta económica, social y cultural que propo-
ne la Plataforma.

Dentro de este proceso se destacan los siguien-
tes aliados:

a- Programa Para Afrodescendientes e indíge-
nas  en Colombia USAID – ACDI/VOCA: desde el 
inicio del diseño de la Plataforma ACDI/VOCA 
fue uno de los principales aliados en cuan-
to a la conceptualización, acompañamiento y 
financiación de la misma. Para el Encuentro 
Todos Somos PAZcífico – Buenaventura se Vis-
te de Litoral,  fue de suma importancia contar 
con el acompañamiento de sus directivos y 
profesionales, quienes permitieron estable-
cer un diálogo con los dirigentes guberna-
mentales en términos de los Planes de Desa-

rrollo y cultura,  además del apoyo en temas 
de comunicación. 

b- Fundación de la Sociedad Portuaria de Bue-
naventura.  La FSPFB ha realizado un apoyo 
no solo para la construcción de la Plataforma, 
sino también en la presentación e integración 
de aliados para el evento a realizarse los días 
10 y 11 de diciembre de 2015.  Entre las orga-
nizaciones y empresas a las que se les realizó 
la invitación hacer parte de los procesos es-
tán: Sociedad Portuaria, Comfenalco regional 
Buenaventura, Harinera del Valle, Unión de 
Acción Vallecaucana.

c- Sociedad Portuaria Regional de Buenaventu-
ra S.A.  Se contó con su participación activa, 
considerando la relevancia de este tipo de 
procesos para el buen desarrollo económico 
y social del Distrito de Buenaventura. 

d- Agencia Presidencial de Cooperación Interna-
cional - APC. Se estableció una alianza de tra-
bajo y apoyo por APC, tanto para invitados ex-
pertos para el evento del 10 y 11 de diciembre 
de 2015, apoyo en acompañamiento técnico y 
respaldo en el Pacto a firmar por dirigentes y 
entidades socias.
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e- Universidad del Pacífico.  La Universidad se 
articula desde el principio con la creación de 
un gran encuentro; sin embargo, dada la ne-
cesidad de pensar en procesos de largo plazo, 
los recursos y el tiempo, se recibe por parte 
de la Universidad el acompañamiento para la 
actividad del 10 y 11 de diciembre en términos 
artísticos, y la integración del componente de 
educación dentro del pacto para el desarrollo 
del Litoral.

f- Colombia Líder.  Se realizó la gestión para 
contar con Karem Labrador, directora de Co-
lombia Líder,  para su participación y acompa-
ñamiento en el evento Todos Somos Pazcífico, 
en el cual participa dentro de los paneles, 
articulando también a la Fundación Éxito y 
a Oriol Balaguer, experto en el desarrollo de 
ciudades y cultura. 

g- Semana Sostenible – Festival Detonante.  Tal 
y como lo solicitó la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia- APC 
a la Gerencia del Pacífico y a Semana Soste-
nible, , se lleva a cabo una articulación ins-
titucional y conceptual entre el Festival De-
tonante y la Plataforma Cultura PAZcífico. 

Ambos procesos son asumidos como comple-
mentarios, siendo Detonante un proceso con 
énfasis en el emprendimiento de Quibdó, y la 
Plataforma Cultura PAZcífico un proceso de 
desarrollo sostenible con un esfuerzo inicial 
en la esfera política, dentro de la cual esta-
blece diversos compromisos con Alcaldes y 
Gobernadores regionales electos y algunos 
entes privados en Buenaventura.  La alianza 
entre Detonante y la Plataforma Cultura PAZ-
cífico crea un escenario para proyectar pro-
cesos en el corto, mediano y largo plazo que 
benefician al litoral Pacífico.

h- WWF- GEF- PNUD.  Se logra una participación 
contundente de la  World Wide Found for Na-
ture - WWF, quien al conocer los procesos que 
está llevando a cabo la Gerencia del Pacífico y 
las metas establecidas de la Plataforma, qui-
so articularse al encuentro Todos Somos Paz-
cifíco; además de considerar una articulación 
más amplia posteriormente. Lo anterior, te-
niendo en cuenta que su apuesta se basa en 
una integridad ecológica que paralelamente 
debe estar alineada al desarrollo sostenible 
social y económico como lo proyecta la PCP.
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i- Ministerio del Interior. En el marco de las 
áreas misionales del Ministerio, se logra el 
apoyo para el desarrollo del  encuentro Todos 
Somos Pazcífico y la participación de la vice-
ministra Carmen Inés Vásquez.

j- Ministerio de Cultura. A partir de los diferen-
tes procesos que el Ministerio de Cultura rea-
liza en la región, y sus resultados de alto y po-
sitivo impacto, la articulación desde el inicio 
de la Plataforma ha sido fundamental para la 
construcción de cada una de las acciones de-
sarrolladas los días 10 y 11 de diciembre, así 
como en la estructura general de la Platafor-
ma. 

k- Findeter.  Se articula al encuentro con las lí-
neas de acción relacionadas con Diamante 
Pazcífico, cuyo objetivo es tener una visión de 
largo plazo en el pacífico y fortalecer regio-
nes como Buenaventura y Tumaco.  Y también 
su programa de ciudades emblemáticas, el 
cual trabaja fuertemente el tema de indus-
trias culturales y creativas.  Esta integración 
permite no solo presentar a los alcaldes y go-
bernadores electos las acciones que se están 
realizando, sino también identificar la nece-

sidad de integrar procesos en el mediano y 
largo plazo con la PCP.

l- Escuela Taller Buenaventura- Artesanías de 
Colombia- Consolidación Territorial.  En el 
marco del Encuentro Todos Somos PAZcífico 
estas tres organizaciones se integran para te-
ner una muestra artesanal los días 10, 11 y 12 
de diciembre de 2015.  Así mismo, abren un 
espacio para que los mandatarios puedan co-
nocer algunas emprendedoras de cocina tra-
dicional.

m- Gases de Occidente. Se realiza la gestión de 
recursos y apoyo con esta organización, la 
cual confirma su apoyo y facilita el contar con 
la alimentación del día 10 de diciembre de 
2015. 

n- Corporación Amigos Unesco.  La Corporación 
se integra con la Gerencia desde la V Cum-
bre de jóvenes por la Paz, espacio que resalta 
parte de los objetivos planteados de lideraz-
go, juventud y cultura.  Así mismo, se proyecta 
un trabajo mancomunado para la gestión de 
recursos para  los diferentes procesos a de-
sarrollar. 
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2.5. CÓMO HACER UNA REALIDAD LA PLATAFORMA 
CULTURA PAZCÍFICO.

Partiendo de una apuesta de diez años que busca la  integración 
interinstitucional para el desarrollo socioeconómico del Litoral 
Pacífico a través de la cultura, reconociéndola como motor de de-
sarrollo como lo establece la Unesco en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en donde “la cultura deberá contribuir 
de manera más eficaz, a la disminución de la pobreza y el hambre, 
a lograr una vida más sana, una educación de calidad, igualdad 
de género y sociedades más inclusivas”, se establece la siguiente 
ruta de procesos:



36 P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

Es importante para el establecer la ruta y los 
procesos de corto, mediano y largo plazo las si-
guientes actividades: 

a- Caracterización de municipios: permitirá a 
las alianzas EE y a los MCD- MCM, identificar 
la situación demográfica, socio- económi-
ca y de desarrollo de procesos culturales y 
de emprendimiento, así como reconocer las 
diferentes problemáticas que aborda cada 
espacio.  Adicionalmente, se realizará un in-
ventario de oferta institucional y de las res-
puestas de la sociedad frente a las problemá-
ticas en particular de generación de ingresos 
y oportunidades.

b- Investigación cualitativa: permite analizar los 
elementos del contexto en que se desarro-
llan las personas.   Por lo tanto, si se requiere 
realizar un diagnóstico de la situación de la 
población objetivo, es necesario conocer las 
principales problemáticas que les correspon-
den, conocer a fondo sus necesidades, los 
proyectos de vida que se quieren construir y 
su relación a nivel cultural.  Estos procesos 
son de gran valor y de periodos muy cortos, 
generando grupos de discusión y observacio-

nes de campo, que en algunos municipios hay 
procesos más avanzados que en otros.

c- Construcción de encuestas de conocimientos, 
actitudes y prácticas para establecer la línea 
base tanto para el la población objetivo como 
para la población en general o beneficiarios 
indirectos.  Para esta encuesta se deberá es-
tablecer un manual- guía para su implemen-
tación y análisis posterior, a realizar por las 
entidades ejecutoras que en algunos casos 
deberá tener adaptaciones por las particula-
ridades municipales.

d- Establecer parámetros cualitativos y cuanti-
tativos articulados a la línea base para me-
dición de impactos.  En el caso de los pará-
metros cualitativos  es relevante tener claro 
la necesidad evaluar  -y  el cómo evaluar-,  
los cambios de imaginarios, actitudes, com-
portamientos y conceptos, permitirá la pro-
ducción de información clave para conocer si 
las estrategias utilizadas son efectivas o no, 
entender por qué estas estrategias no funcio-
nan y como se pueden mejorar.  Y en términos 
cuantitativos aportarán a la evaluación de im-
pacto.
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e- Creación de metodologías de medición: por 
criterios de sostenibilidad, identificación de 
condiciones, formulación de indicadores (im-
pacto, resultado, de gestión o de  proceso, 
sostenibilidad), y diseño de matices de sos-
tenibilidad.

En cuanto a las estrategias transversales se hace 
necesario realizar las siguientes acciones:

Gestión de recursos
Para el desarrollo de la Plataforma Cultura PAZ-
cífico, se propone la creación de un fondo de re-
cursos con aportes de la empresa privada y de 
los entes gubernamentales.

De esta manera, se proyecta los aportes a ges-
tionar:

Para lograr el objetivo, se plantea la creación de 
agendas con agremiaciones  empresariales del 
Valle del Cauca, en principio, y posteriormente 
con los otros tres departamentos que confor-
man el Pacífico Colombiano.  La apuesta será 
contar con el apoyo de al menos 40 empresas, 
con aportes entre cincuenta y cien millones de 
pesos anuales.  Esto, con un primer corte de cin-

co años, que permitan demostrar resultados y 
buscar la continuidad en el apoyo. 

Esta consecución de recursos podría facilitar que 
a través de la Agencia Presidencial de Coopera-
ción Internacional APC, se gestionen recursos de 
la cooperación internacional para el primer ci-
clo, demostrando el compromiso nacional, que 
se traducen en contrapartidas.

También se contempla la posibilidad de obte-
ner recursos a través de proyectos de regalías, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de De-
sarrollo.  Con las dos últimas instituciones dado 
la relación que tiene la Gerencia del Pacifico por 
los proyectos de infraestructura.

Alianzas
Considerar las diferentes apoyos desde los so-
cios y aliados de la Plataforma de la manera si-
guiente:

Desde los entes públicos nacionales y regionales.
Lograr establecer una integración,  construcción 
y validación de las acciones a realizar junto con 
los diferentes ministerios, basados en la infor-
mación y resultados de experiencias previas y de 
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las necesidades en cada momento de las comu-
nidades del territorio.  Así mismo, se espera la 
integración de la cultura como motor de desa-
rrollo en los planes de gobierno de los diferen-
tes alcaldes y gobernadores electos del litoral 
pacífico, durante los periodos 2016-2020, 2020-
2024, y que se de continuidad en los siguientes 
gobiernos.

Para lo anterior, La Gerencia del Pacífico deberá 
liderar junto con su socios actuales la firma de 
alianzas y acuerdos que faciliten la inclusión y se 
de la relevancia necesaria del tema.

Desde la cooperación internacional
Frente  a la gran oferta temática y operativa de 
proyectos y programas provenientes de una can-
tidad significativa de organizaciones de coopera-
ción, en las que en algunas ocasiones se encuen-
tran o interfieren,  se hace necesario establecer 
parámetros homogéneos  que establezcan de 
cierta manera la formulación e implementación 
de procesos para el desarrollo del territorio con 
un eje transversal que es su cultura. Lo anterior, 
también articula los procesos de entidades pú-
blicas y privadas que buscan y trabajan por el 
desarrollo territorial.
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De esta manera, la Plataforma es una iniciativa 
de coordinación en ámbitos de desarrollo eco-
nómico y social local y regional, a partir de la 
cultura y el emprendimiento, pensando en un 
tiempo de 10 años que facilite la construcción 
de un panorama donde facilite la probabilidad 
de un mayor grado de éxito.

Es necesario determinar para la buena imple-
mentación de los procesos a coordinar por la 
Plataforma, la integración de equipos técnicos 
que diseñen e implementen los proyectos y pro-
gramas de cooperación que tengan un mayor 
carácter multidisciplinario, acompañados por 
profesionales expertos en cultura, desarrollo, in-
dustrias culturales y creativas, y medio ambien-
te, que conlleven a partir de diferentes miradas, 
una correcta  y eficaz interacción.

Sería conveniente, a partir de la cooperación in-
ternacional contar con la asesoría y el intercam-
bio de experiencia de proyectos o programas en 
el mundo que hayan realizado éste tipo de inter-
venciones.  

Por último, en la búsqueda y cumplimiento de 
nuestro objetivo de proporcionar los beneficios 

y mejorar la calidad de vida de la población 
del litoral pacífico  a través de   las culturas, 
se hace necesario reconocer esa cantidad de 
insumos existentes en el territorio, los manejos 
relacionados con patrimonios culturales, el 
manejo económico y de preservación de los 
mismos, posibilitando siempre a los habitantes 
del territorio ser líderes de dichos procesos 
a través de la formación, asistencia técnica y 
apoyos económicos.

Desde la empresa privada
Dentro del marco de la responsabilidad social  
y de mercadeo de la empresa privada, es nece-
sario destacar el rol de la cultura y el arte para 
la cohesión social, mejoramiento en la calidad 
de vida,  conocimiento, creatividad, entre otros.  
De esta manera, la Plataforma Cultura Pacífi-
co  invita a la empresa privada desde aportes 
económicos y experiencia,  a la construcción de 
nuevos escenarios que conlleven a los anterio-
res resultados, a través de la investigación en 
campo estableciendo laboratorios vivientes de 
los procesos a a ejecutar por la PCP, a invertir en 
infraestructura, nuevas empresas, etc.
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2.5.1 POSIBLES ESCENARIOS DE ARTICULACIÓN Y 
GERENCIA DE LA PLATAFORMA CULTURA PAZCÍFICO:

En búsqueda de un modelo de administración e implementación 
de la Plataforma Cultura Pazcífico, concibiéndolo como un ejer-
cicio de articulación interinstitucional, es necesario pensar en la 
creación de nodos municipales, departamentales y nacionales que 
de respuesta a  las diferentes dinámicas territoriales y faciliten el 
buen desarrollo de las acciones.

Siendo así la Plataforma puede convertirse en uno de los primeros 
procesos concebidos dentro de la Comisión Intersectorial para la 
Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico (Decreto 193 del 3 de 
febrero de 2015),  que tiene como objeto: orientar, coordinar y ar-
monizar las políticas públicas, planes, programas y los proyectos 
estratégicos incorporados y formulados en el Plan Estratégico para 
la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico. En este se establece:

“Que el Litoral Pacífico colombiano es una región geográfica con 
una ubicación estratégica y riqueza cultural y natural inmensa, que 
requiere ser protegida por el Gobierno Nacional a través de accio-
nes orientadas hacia la paz, equidad y educación como bases del 
desarrollo y la prosperidad social y económica.



41P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

Que la acción que adelante el Gobierno Nacional en la zona del 
Litoral Pacífico debe basarse en el apoyo a la gestión local en el 
territorio, el fortalecimiento institucional y la ejecución de proyec-
tos prioritarios en un proceso articulado con los actores territo-
riales, priorizando las ciudades más densamente pobladas de los 
departamentos que la conforman.

Que para la debida coordinación y orientación superior de las ac-
ciones que adelante el Gobierno Nacional en la zona del Litoral 
Pacífico, en especial la ejecución de las políticas públicas, planes, 
programas, así como los proyectos estratégicos incorporados en 
el Plan Estratégico para la Integración y Desarrollo del Litoral Pa-
cífico, se hace necesario conformar una comisión intersectorial 
para el efecto. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 489 
de 1998, el Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersecto-
riales para la coordinación y orientación superior de la ejecución 
de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato le-
gal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más 
ministerios, departamentos administrativos o entidades descen-
tralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada 
uno de ellos”3 

3 Decreto 193 del 3 de febrero de 2015; página 1
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2.5.2 PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO 
Y POSIBLES ESCENARIOS DE 
ARTICULACIÓN Y GERENCIA DE LA 
PLATAFORMA CULTURA PAZCÍFICO:

El Plan Todos Somos Pazcífico es una interven-
ción especial que involucra a un conjunto de 
esfuerzos para disminuir las brechas del Litoral 
Pacífico con el resto del país. 

El Decreto 193 del 3 de febrero de 2015 que da 
paso a la creación de la Comisión Intersectorial 
para la Integración y Desarrollo del Litoral Pa-
cífico, el cual tiene como objeto: orientar, coor-
dinar y armonizar las políticas públicas, planes, 
programas y los proyectos estratégicos incorpo-
rados y formulados en el Plan Estratégico para 
la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, 
establece que:

“Que el Litoral Pacífico colombiano es una re-
gión geográfica con una ubicación estratégica y 
riqueza cultural y natural inmensa, que requiere 
ser protegida por el Gobierno Nacional a través 
de acciones orientadas hacia la paz, equidad y 
educación como bases del desarrollo y la pros-
peridad social y económica.
Que la acción que adelante el Gobierno Nacional 
en la zona del Litoral Pacífico debe basarse en 

el apoyo a la gestión local en el territorio, el for-
talecimiento institucional y la ejecución de pro-
yectos prioritarios en un proceso articulado con 
los actores territoriales, priorizando las ciudades 
más densamente pobladas de los departamen-
tos que la conforman.

Que para la debida coordinación y orientación 
superior de las acciones que adelante el Gobier-
no Nacional en la zona del Litoral Pacífico, en 
especial la ejecución de las políticas públicas, 
planes, programas, así como los proyectos estra-
tégicos incorporados en el Plan Estratégico para 
la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, se 
hace necesario conformar una comisión inter-
sectorial para el efecto. 

Que de conformidad con lo señalado en el artí-
culo 45 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno Na-
cional podrá crear comisiones intersectoriales 
para la coordinación y orientación superior de 
la ejecución de ciertas funciones y servicios pú-
blicos, cuando por mandato legal o en razón de 
sus características, estén a cargo de dos o más 
ministerios, departamentos administrativos o 
entidades descentralizadas, sin perjuicio de las 
competencias específicas de cada uno de ellos”1 

1 Decreto 193 del 3 de febrero de 2015; página 1
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De acuerdo a lo anterior, el Plan Todos Somos PAZcífico, presenta 
una figura institucional compuesta por los siguientes entes:

Dicha figura, implica cuatro pasos principales para la gestión de 
recursos y fuentes de financiamiento:
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En este marco es importante mencionar la crea-
ción del Fondo para el desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcífico, el cual tiene como propósito fa-
cilitar el cumplimiento de la estrategia del Plan, 
planeando acciones integrales adaptadas a las 
características de la región, financiando y movi-

lizando recursos para atender las necesidades 
más urgentes en el desarrollo integral de la re-
gión del litoral pacífico, y articulando la oferta 
institucional del Estado y la cooperación inter-
nacional así como promoviendo la participación 
del sector privado.
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Todo lo anterior, mediante procesos altamente participativos, en 
los que se vincularán también la sociedad civil y las autoridades 
de la región.

En los anteriores pasos citados, se busca la creación de la Direc-
ción Ejecutiva del Fondo – DEF -, cuyo rol principal en términos de 
financiación consista en conseguir y articular las distintas fuentes 
de financiación para atender la visión acordada:

En búsqueda de un modelo de administración e implementación 
de la Plataforma Cultura Pazcífico, concibiéndolo como un ejer-
cicio de articulación interinstitucional, es necesario pensar en la 
creación de nodos municipales, departamentales y nacionales 
que den respuesta a  las diferentes dinámicas territoriales y faci-
liten el buen desarrollo de las acciones.

Siendo así la Plataforma puede convertirse en uno de los pri-
meros procesos concebidos dentro de la Comisión Intersectorial 
para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico (Decreto 193 
del 3 de febrero de 2015).
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2.5.3 MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dentro de los posibles escenarios que también podrían ser con-
templados y analizados para la integración a la estructura plan-
teada por el Plan Todos Somos PAZcífico, se propone un Mecanis-
mo de coordinación para la implementación y administración de 
la Plataforma Cultura PAZcífico, como una apuesta de diez años 
para implementar en 50 municipios de los cuatro departamentos 
que hacen parte del litoral pacífico colombiano. 

Así, este mecanismo de trabajo que permita coordinar, supervisar 
y cumplir los objetivos diseñados por la Plataforma en sus cuatro 
componentes.  Además permitirá consolidar y potenciar la capa-
cidad instalada en cada uno de los municipios.
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Mecanismo de Coordinación de País–MCP–
Es la instancia directiva  de la Plataforma –PCP–. Es una instancia de carácter funcional que inte-
grará diferentes entidades públicas, privadas, no gubernamentales, del sector académico y de la 
cooperación internacional, que representan, todas ellas, la respuesta social de Litoral Pacífico. Las  
entidades actúan como miembros del MCP y la Presidencia está a cargo de la Gerencia del Pacífico.  
Los miembros del MCP representan a la población beneficiaria de la Plataforma, desde los ámbitos 
de la responsabilidad del Estado, del sector de la cooperación y de las poblaciones que viven el 
problema y se organizan para contribuir a sus soluciones.
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Mecanismos de Coordinación Departamental y Municipal –MCD-M-
Los Mecanismos de Coordinación Departamental, Municipal–
MCD-M– son instancias departamentales y  municipales, que 
agrupan representantes de todos los actores involucrados en 
la Plataforma, es decir, Organizaciones Gubernamentales –OG–, 
Organizaciones No Gubernamentales –ONG–, Organizaciones de 
Base Comunitaria –OBC–, organizaciones de cooperación interna-
cional y organizaciones de la sociedad civil nacionales internacio-
nal; así como organizaciones del sector privado trabajando por el 
desarrollo, la construcción participativa de política pública y los 
Derechos Humanos, en los cuatro departamentos y municipios 
del Litoral Pacífico.

El objeto de conformar los MCD-M- es promover el trabajo inter-
sectorial encaminado a generar oportunidades sociales y econó-
micas. Por otra parte, por medio del trabajo intersectorial en el 
desarrollo de la Plataforma, se pretende dar sostenibilidad a las 
acciones en el departamento y en los, municipios. En el proceso 
de ejecución de la Plataforma,  los MCD-M- estarán acompañados 
durante los primeros cinco años por la alianza de Entidades Eje-
cutoras en la Región, en los municipios participantes. 

En los MCD-M- deben participar, entidades gubernamentales, 
organizaciones públicas y privadas que prestan servicios a la 
población sujeto de la Plataforma, Organizaciones No Guberna-
mentales –ONG–, organizaciones de cooperación internacional, 
organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, Or-
ganizaciones de Base Comunitaria trabajando en el municipio, 
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distrito o localidad. Como parte de las dos últimas organizacio-
nes, el MCD-M- debe tener como participantes activos las agru-
paciones y/o asociaciones quienes hacen parte de la población 
beneficiaria de la PCP.

La alianza de Entidades Ejecutoras –EE–
En el momento de implementación del proceso, el mecanismo de 
coordinación país determinará sí es necesario empezar a tener 
entidades ejecutoras a nivel departamental o municipal, o sí la 
puesta en marcha deberá ser coordinada desde una entidad eje-
cutora central. Sin embargo sí la decisión fuera tener entidades 
ejecutoras departamentales  o municipales, se presentan las si-
guientes consideraciones.

Las Entidades Ejecutoras en alianza para la ejecución de la PCP, 
son seleccionadas por el Mecanismo Coordinador de Región como 
ente rector de la Plataforma, a través de una convocatoria públi-
ca. Dentro de los criterios de selección se encuentran: demostrar 
capacidad técnica y experiencia específica en el trabajo la po-
blación objetivo; así mismo deben demostrar capacidad técnica 
y administrativa para implementar las actividades contempladas 
dentro de la PCP en cada uno de los municipios.  Desde la convo-
catoria, se promueve la ejecución de proyectos a través de organi-
zaciones en alianza de preferencia municipal, dada la diversidad 
temática y el compromiso con el desarrollo local del proyecto. 
Las Entidades Ejecutoras son alianzas entre diversas organizacio-
nes, No Gubernamentales, académicas y Organizaciones de Base 
Comunitaria –OBC–, que demuestran la experticia propuesta en 
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la convocatoria; establecen sus relaciones de forma horizontal y 
trabajan en igualdad de condiciones para ejecutar las acciones de 
la PCP a nivel regional, Departamental y municipal.

Las Entidades Ejecutoras en alianza, constituyen el nivel de eje-
cución de la Plataforma en la Región, Departamentos y Municipio, 
así:

•	 Ejecutan las acciones de la Plataforma en los municipios o dis-
tritos bajo los lineamientos de la gerencia de la PCP, como re-
presentante del Mecanismo de Coordinación de Región –MCP–.

•	 Materializan y concretan la propuesta técnica aprobaba y con-
tratada por el Receptor Principal –RP–teniendo en cuenta los 
lineamientos técnicos de la gerencia de la Plataforma.

•	 Establecen al interior de las alianzas, relaciones de forma hori-
zontal y trabajan en igualdad de condiciones para ejecutar las 
acciones del PCP a nivel Departamental y Municipal.

•	 Ejecutan la PCP en el municipio o distrito, en directa concerta-
ción con los Mecanismos de Coordinación Regionales, Depar-
tamentales y Municipales –MCP-D-M–, a través de los diferen-
tes procesos y actividades previstos en la Plataforma.

•	 Tienen una comunicación y coordinación directa con la geren-
cia de la Plataforma.
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Equipo coordinador Plataforma Cultura Pazcífico
•	 Es seleccionada por el MCP.

•	 Ejecuta las políticas del MCP y del comité ejecutivo.

•	 Se encarga de la planificación, diseño y construcción de ma-
teriales técnicos de la Plataforma, del monitoreo y evaluación 
para la implementación del mismo.

•	 Es el coordinador e interlocutor con las Entidades Ejecutoras 
–EE–, prestando asesoría y asistencia técnica, aprobando sus 
planes de trabajo y evaluando su desempeño.

•	 Identifica y reconoce los problemas de operación de la Plata-
forma a través de las Entidades Ejecutoras y de los Departa-
mentos y Municipios participantes, y presenta alternativas de 
solución al MCP y a las EE en alianza.

•	 Se encarga de interconectar los niveles de Dirección País –
MCP– y ejecución local –EE– con otros actores relevantes para 
el desarrollo de la Plataforma en lo local.

•	 Coordina y planifica sus acciones con el Receptor Principal –
RP– para la solución de los problemas técnicos, administrati-
vos y financieros.
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Receptor Principal (RP) 
La recepción de los recursos estará  a cargo de: 
1. Fondo Pazcífico (Gerencia del Pacífico), esta posibilidad esta en 

el marco de la estructura organizacional y administrativa del 
Fondo contemplado en el Comisión Intersectorial del Litoral 
Pacifico (Decreto 0193 de 3 de febrero de 2015), quienes están 
facultados para la administración de los recursos.

2. La cooperación internacional, será decisión del Mecanismo de 
Coordinación País en cabeza de la Gerencia del Pacífico, de-
terminar que la Plataforma Cultura Pazcífico  tenga como re-
ceptor y gestor principal de los recursos a una organización 
de cooperación internacional.  La entidad  será seleccionada 
por la Gerencia del Pacífico y las entidades aliadas para recibir 
y ejecutar la primera etapa, es decir, los cinco  primeros años 
comprendidos desde agosto de 2015  hasta el agosto de 2020.

El nivel administrativo y financiero nacional de los recursos del 
proyecto:

•	 Ejecuta las políticas del MCP y del Comité Ejecutivo.
•	 Es el soporte administrativo y ordenador del gasto de la PCP.
•	 Realiza los procesos de contratación del proyecto.
•	 Coordina y apoya a la gerencia para la solución de los proble-

mas técnicos, administrativos y financieros.
•	 Es el responsable de la operación de la  PCP ante los donantes 

de recursos. 
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Agente Local del Cooperante Internacional (para el segundo caso)
La figura de Agente Local del Cooperante Internacional estará a 
cargo de la empresa auditora seleccionada  en Colombia y será 
su  representante. 

Comunicación
Siendo este una estrategia transversal y relevante para todos los 
ejercicios de la Plataforma,  a través de la contratación de la con-
sultora experta en comunicación para la cultura, este presenta un 
apartado independiente, que será desarrollado en el informe de 
consultoría de Comunicación para la cultura.

2.6 LA COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA 
CULTURA PAZCÍFICO

En el marco del diseño de la Plataforma, la comunicación ocupa 
un lugar transversal para el posicionamiento del proceso en la re-
gión y la interlocución con los diferentes actores. De esta manera, 
la estrategia de comunicación se convierte en una herramienta 
fundamental para la aprobación del proceso dentro del territorio, 
así como un canal para la gestión y suma de aliados en diferentes 
instancias.  

Considerando la naturaleza interinstitucional de la Plataforma, la 
estrategia de comunicación que se presentará en las próximas 
páginas debe asumirse como una herramienta que establece diá-
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logos permanentes entre: 1) Las personas, 2) Su territorio, 3) Las 
instituciones que hacen parte del proceso. 

Durante su implementación vemos que se hace necesario tomar 
diferentes elementos de la comunicación ciudadana, en la que 
trascendiendo el difusionismo y el uso instrumental de la comuni-
cación, se logren abarcar estrategias mediante las cuales los habi-
tantes del litoral PAZcífico no sean asumidos como espectadores 
de su propia historia sino como protagonistas y narradores de la 
misma. 

Lo anterior, nos lleva a retomar algunas reflexiones aportadas por 
el investigador Omar Rincón, quien al observar ejercicios de co-
municación regionales plantea que:

1- El nombre de “ciudadano” para la comunicación significa tejer 
juntos temáticas, historias, experiencias en sus propios térmi-
nos de interés temático y expresión estética; es tejer comunidad.

2- La comunicación es ciudadana si es experiencia, y si es para 
aprender a mirarse, para que el sujeto y el territorio se vuelva a 
repensar desde el quiénes somos y quiénes queremos ser.

3- El fin de la comunicación ciudadana es transformar imagina-
rios e imaginar pactos de confianza, pues la comunicación es un 
pretexto en el proceso de habitar la vida con dignidad.
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Si bien las reflexiones de Rincón hacen referencia directa a proce-
sos de comunicación comunitaria, la naturaleza de la Plataforma 
diseñada, sus objetivos, alcances, metodologías y el lugar que la 
comunidad ocupa en la misma, nos lleva a tomar algunos elemen-
tos fundamentales para lograr promover el desarrollo de la región 
a través de la cultura, articulando aspectos económicos, de bien-
estar, de permanencia en el territorio y de identidad. 

Es así como la estrategia de comunicación debe enfocarse en 2 
grandes esferas comunicativas: la INSTITUCIONAL, que hace refe-
rencia a la generación de mensajes, productos, canales y estrate-
gias directamente relacionadas con el aspecto “corporativo” de la 
plataforma; y la CIUDADANA, que hace referencia a la generación 
de estrategias de diálogo, investigación y trabajo de campo que 
permita una relación cercana con la comunidad, así como el in-
tercambio de estéticas, mensajes, y bienes comunicativos que ya 
están presentes en el territorio y pueden articularse dentro de la 
Plataforma dentro de sus objetivos, principalmente relacionados 
en este caso con el cambio de imaginarios (de la región, de la cul-
tura, de las instituciones). 

¿Cómo desde la comunicación se posibilita y se piensa la 
Plataforma Cultura PAZcífico?
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Como se mencionó anteriormente, el eje institucional abarca 
los mensajes, productos, canales y estrategias de la Plataforma 
Cultura PAZcífico dentro de su marco “corporativo”. Allí encontra-
mos el diseño de un paquete de comunicación conformado por: 
logo, papelería, canales web, merchandising, spot; una estrategia 
de prensa destinada al posicionamiento de la Plataforma en la 
opinión pública y la comunidad; una serie de campañas de co-
municación pensadas para el impacto de determinados mensajes 
al interior de las comunidades; entre otras acciones. Para esto y 
antes de determinar los primeros pasos en dicha construcción, 
es necesario pensarse en el mensaje que se quiere comunicar, a 
quién, para qué, por qué y mediante qué canales, tal y como lo 
muestran los siguientes diagramas:

EJE
INSTITUCIONAL



57P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

Estructura general base para la formulación de la estrategia de comunicación
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Equipo base para implementación de la estrategia de comunicación
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Desgloce de público base
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Objetivos básicos según públicos
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Canales de comunicación para implementación
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Por otro lado, es importante resaltar el carácter interinstitucional 
de la Plataforma Cultura PAZcifico, una apuesta que es liderada 
por la Gerencia del Pacífico de la Presidencia de la República de 
Colombia, en asocio con entes públicos, ONGs, Cooperación Inter-
nacional, academia, instituciones regionales y la empresa priva-
da.

A partir de lo anterior, se hace necesario que la base de la comu-
nicación (objetivos, mensajes y estrategias) sea interiorizada por 
todas las organizaciones que lideran la Plataforma y sus respec-
tivos socios o aliados.
En ese sentido, tomando una premisa de la comunicación en el 
que “contar lo que somos nos permite descubrir hacia donde va-
mos”, encontramos que el buen ejercicio comunicativo permitirá 
no solo establecer canales y mensajes de comunicación inter-
na y externa efectivos, sino evidenciar los rumbos que durante 
su creación e implementación va adquiriendo la Plataforma, así 
como las decisiones que se deben tomar al respecto. Por tal razón 
es fundamental no olvidar las dos esferas de acción de comuni-
cación referentes a la comunicación EXTERNA y la comunicación 
INTERNA. 
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Relacionando las reflexiones que abrieron este documento con 
las estrategias de comunicación internas y externas anteriormen-
te mencionadas, encontramos el que llamaremos “EJE CIUDADA-
NO” de la Plataforma Cultura Pacífico. Este eje se refiere a la gene-
ración de estrategias de diálogo, investigación y trabajo de campo 
que permitirá una relación cercana con la comunidad. 

Allí, y retomando las reflexiones mencionadas por Rincón en la 
primera página que hacen referencia a la construcción de comu-
nidad, al auto reconocimiento, la experiencia y la transformación 
de imaginarios, vemos que el papel de la comunicación es y debe 
ser fundamental, transversal y permanente durante la implemen-
tación de la Plataforma. 

Si bien es cierto que a partir de la comunicación es posible posi-
cionar el proceso formulado a 10 años, así como generar impactos 
positivos en la comunidad y sus representaciones simbólicas, en-
contramos que el buen ejercicio de una comunicación cercana al 
territorio y a sus habitantes permitirá una relación directa entre 
éstos y los socios de la Plataforma, generando un posicionamien-
to basado en la confianza y la legitimación de las acciones en el 
campo. 

EJE
CIUDADANO



65P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

Es por esto que a través de la comunicación, la Plataforma Cultura 
PAZcífico tiene la posibilidad de convertirse en la estrategia más 
importante para la Gerencia del Pacífico y sus aliados, puesto que 
al tener una relación directa con la comunidad en cuanto a la 
construcción de oportunidades y alternativas de solución para el 
Litoral, sus acciones no serán apenas conocidas por la población 
sino asumidas y apropiadas como un bien común. 

Lo anterior, responde a uno de los objetivos planteados inicial-
mente en los que se busca involucrar a la comunidad del litoral 
en la búsqueda de un desarrollo integral que parte de sus identi-
dades, expresiones, productos y necesidades. 

Para lo anterior, se hace necesario establecer canales y estrate-
gias puntuales que a corto, mediano y largo plazo respondan a las 
siguientes acciones:
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Algunas piezas comunicativas

Paralelo a las modificaciones y evoluciones den-
tro del proceso de estructuración de la Platafor-
ma y su papel dentro del Plan Todos Somos PAZ-
cífico, los diseños de comunicación, sus canales 
y estrategias se fueron rediseñando de acuerdo 
a las directrices de la Gerencia del Pacífico. 

Era importante tener en cuenta que durante el 
segundo semestre de 2015 el Plan Todos Somos 
PAZcífico se encontraba en una fase inicial de 

posicionamiento en términos comunicativos. En 
ese sentido, se consideraba inconveniente lan-
zar la “marca” de la Plataforma de manera in-
dependiente, pues podría entrar a competir con 
TSP o correría el riesgo de verse completamente 
separada. Sin embargo, dentro de los objetivos 
de la presente consultoría, era pertinente plan-
tear una propuesta para implementar al final de 
la primera fase a cerrarse en agosto de 2016. 

Es así como se propusieron los siguientes mode-
los de herramientas virtuales:

Canales virtuales
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Mapa de navegación propuesto inicialmente
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•	 Spot
Basados en el poema de Viviana Obando: “Su misterio es su teso-
ro”, se realizó un spot que resalta la historia del pacífico, sus ri-
quezas y misterios; y de la misma forma, da a conocer informacio-
nes relevantes sobre la naturaleza de la Plataforma. Lo anterior, 
con el fin de presentar a futuros inversionistas, emprendedores, 
representantes de organizaciones públicas, privadas, de coopera-
ción o no gubernamentales, en qué consiste una Plataforma como 
ésta, formulada a diez años y con componentes que componen 
estrategias de desarrollo que toma, en primer lugar, a los habi-
tantes de la región.

El spot fue realizado por el animador Cristian Sánchez y contiene 
música original compuesta por el DJ Mauricio Porras, la cual mez-
cla sonidos tradicionales percusivos del litoral pacífico con beats 
electrónicos.

Spot disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5SCnkGlAlMI
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•	 Piezas gráficas
La creación de las piezas gráficas que hicieron parte de las dife-
rentes presentaciones y eventos de la Plataforma Cultura PAZcífi-
co, estuvieron a cargo de Burricornio Taller Editorial, bajo la coor-
dinación del equipo de consultoría. Las diferentes piezas parten 
del concepto del logo creado en verde y azul, colores que repre-
sentan la selva y el agua del PAZcífico, y cuyas formas en esferas 
y líneas representan la conectividad y la necesidad de fortalecer 
una unión PAZcífica entre los municipios y departamentos que 
hacen parte de la región:
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La apuesta económica y social más importante del 
litoral pacífico en los próximos 10 años

La Plataforma Cultura PAZcífico es una apuesta para el desarrollo 
social y económico del litoral, basado en su cultura. 

Liderada por la Gerencia del Pacífico de la Presidencia de la República de 
Colombia, en asocio con entes públicos, ONGs, Cooperación Internacional, 
academia, instituciones regionales y la empresa privada, esta Plataforma 
articula aspectos económicos, de bienestar, de permanencia en el territorio y de 
identidad.   

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

¡SÚMATE A ESTA VERDADERA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE NUESTRO LITORAL PAZCÍFICO!

I M PACTOS

Más de 1000 empresas creadas y 
fortalecidas en el marco de las 

Industrias Culturales y Creativas.

ECONÓMICOS

Más de 500.000 personas 
beneficiadas directa e 
indirectamente, haciendo del 
Pacífico un laboratorio viviente del 
desarrollo sostenible.

SOCIALES

Articulación de 67 programas 
municipales y departamentales en 
pro del desarrollo y el territorio, a 

partir de la cultura. 

POLÍTICOS 
Protección y declaración del litoral 
Pacífico Colombiano  como 

patrimonio de la humanidad.

AMBIENTAL

Impacto de una imagen positiva, a través 
de una estrategia de mercadeo 
innovadora, basada en atributos 
simbólicos y de identidad.

Visibilización de su marca en eventos de 
mediano y gran formato, realizados en el 
marco de la Plataforma Cultura PAZcífico.

Beneficios tributarios

Reconocimiento de la responsabilidad 
social de su empresa por ser parte de 

una estrategia ética y responsable, que 
incentiva la creación de cadenas 

sustentables y de nuevos negocios a 
partir de los bienes patrimoniales, 

materiales e inmateriales de la región.
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Toda esta estrategia de comunicación, entre piezas, acciones y un trabajo mancomunado con la 
población, se presenta como una valiosa oportunidad para que además de un posicionamiento de 
la Plataforma Cultura PAZcífico en la región, se genere un cambio de la narrativa y el imaginario de 
los pobladores tanto hacia ellos mismos como en su proyección hacia afuera. Es así que este pro-
ceso que integra a las personas, con su territorio, sus expresiones y sus representaciones, se hace 
posible pensar en la construcción de una región cultural, que conoce sus valores y cree en ellos, 
convirtiéndolos en su mayor tesoro. 
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Su Misterio es su Tesoro. Estrategia 2016

El Pacífico es un solo cuerpo.
Una unidad conformada por sistemas y órganos interconectados.

Un territorio tomado pero no poseído,
Que a pesar de los embates de la historia

Conserva sus riquezas,
Sus esperanzas y su identidad.

Su misterio es su tesoro.
El agua es su refugio,

Sus ríos y su mar.
Hoy tenemos el reto de construir un PAZcífico con oportunidades,

A partir de sus identidades,
Sus riquezas naturales,

Y su cultura.
Viviana Obando

Dando continuidad, posterior a los hallazgos del I Encuentro Cul-
tura PAZcifíco – Buenaventura se viste de litoral (que se describirá 
en el capítulo siguiente), para el 2016 se plantea la creación de 
una estrategia de circulación de bienes culturales del litoral. 

Es así como el “Arcón PAZcífico” SU MISTERIO ES SU TESORO, un kit 
que reúne las mejores muestras de la riqueza cultural y ambien-
tal de la región. Música, cine, poesía, cocina tradicional, medicina 
verde y diseño conformarán esta “caja de experiencias” cargada 
de Cultura PAZcífico, mediante la cual el público podrá conocer y 
consumir los mejores bienes y servicios de la región.
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Como un ejercicio aspiracional, 
cada año esta caja tendrá una 
nueva versión conformada por 
nuevos productos y diseños, 
posibilitando diversificar y 
mejorar la calidad de estos 
bienes y servicios. Lo anterior, 
proyectado al acompañamiento 
y fortalecimiento que realizará 
con la Plataforma al interior de 
los departamentos y municipios 
que se abarquen a lo largo de su 
proceso de implementación. 
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3. ALCANCES 
AGOSTO 2015 
ENERO 2016



77P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

3.1 PACTO POR LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL 
MEDIO AMBIENTE PARA LA PAZ

Con la presencia de mandatarios regionales, expertos nacionales 
e internacionales, y artistas del litoral, se llevó a cabo en Buena-
ventura la firma del Pacto por la Cultura, la educación y el medio 
ambiente para la Paz, liderado por la Gerencia del Pacífico de la 
Presidencia de la República de Colombia, en asocio con la Funda-
ción de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el Programa para 
Afrodecencientes e indígenas de USAID, entre otras instituciones. 

El pacto, que contó con la revisión de la UNCTAD – UNESCO, con-
voca a los mandatarios regionales y instituciones como la Presi-
dencia de la República de Colombia, a través de la Gerencia del 
Pacífico; USAID/ACDI VOCA; APC Colombia; WWF; Colombia Líder y 
Semana Sostenible, a unir esfuerzos entorno a la Cultura, la Edu-
cación, el Medio Ambiente y la PAZ. Lo anterior, entre otras for-
mas, integrando dichos temas a los planes de gobierno de la re-
gión dentro de los próximos cuatro años.

EL DOCUMENTO

TODOS SOMOS PAZCÍFICO
La Presidencia de la República de Colombia a través de la Geren-
cia para el Litoral Pacífico, crea el Plan Todos Somos Pacífico, para 
la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y el acom-
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pañamiento a la gestión que impulsen la transformación social y 
económica del Litoral Pacífico. 

Entre los objetivos del Plan se encuentra el cerrar brechas socia-
les y disminuir el desequilibrio intrarregional y con el resto del 
país; Integrar las dinámicas económicas y elevar la competitivi-
dad territorial de manera incluyente y mejorar la seguridad públi-
ca/ciudadana y erradicar la ilegalidad en la región. Se determinan 
cinco ejes y áreas estratégicas del Plan Todos Somos Pacífico:

•	Servicios Públicos y Desarrollo Humano

•	Conectividad y Competitividad 

•	Educación empleabilidad y movilidad social

•	Capacidad institucional, transparencia y rendición de cuentas

•	Medio ambiente, la cultura y la producción sostenible

Dentro de este último eje, La Gerencia del Pacífico tiene como 
objetivo liderar un proceso de largo plazo, que facilite resaltar la 
riqueza cultural del Litoral Pacífico, siendo este factor un motor 
de desarrollo.  Lo anterior solo será posible articulando al sector 
público, privado, la academia y la cooperación a trabajar juntos 
por el Litoral, contribuyendo a la disminución de brechas sociales 
y promoviendo la integración de las dinámicas económicas pro-
pias del Litoral. 
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Para ello, se propone la firma del Pacto por la Cultura, la educa-
ción y el medio ambiente para la Paz presentado en el Encuentro 
de Dirigentes electos del Litoral Pacífico, realizado en el marco de 
Todos Somos Pazcífico, Buenaventura se viste de Litoral, el cual 
tiene como objetivo establecer horizontes y referencias para pro-
mover el desarrollo de la región a través de la cultura, articulando 
aspectos económicos, de bienestar, de permanencia en el territo-
rio y de identidad; trabajando por la protección y el fomento de 
las tradiciones de las comunidades PAZcíficas, y su derecho a la 
vida digna, solidaria y en paz, convirtiéndose en un instrumento 
útil para agentes públicos y privados, para Administraciones de 
distinto nivel, para todos los sectores, para la discusión ciudada-
na, en definitiva, para todos los agentes comprometidos con el 
desarrollo del Litoral a través de la cultura.

CONSIDERACIONES
Basados en lineamientos establecidos por agencias de las Nacio-
nes Unidas y en el marco de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, se establecen las siguientes consideraciones:

1.  Buscar un territorio con mayores condiciones de equidad, di-
versidad y sostenibilidad, que garanticen el bienestar de sus ha-
bitantes y las futuras generaciones.

2. Que según la declaración la UNESCO en Florencia del 4 de oc-
tubre de 2014, 3er Foro Mundial de la UNESCO sobre la cultura y 
las industrias culturales y creativas, “Las industrias culturales y 
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creativas constituyen un facilitador y un motor del desarrollo sos-
tenible que aporta a través de las expresiones culturales, la salva-
guardia del patrimonio material e inmaterial, la promoción de la 
diversidad cultural, la planificación urbanística y la arquitectura.” 

3. Que por lo anterior, la UNESCO ha invitado a insertar la cul-
tura en el discurso del desarrollo bajo los siguientes principios: 
a). La plena integración de la cultura en las políticas y las es-
trategias de desarrollo sostenible; b). Un desarrollo económico y 
social inclusivo requiere sistemas de gobernanza de la cultura y 
la creatividad que respondan a las exigencias y las necesidades 
de las personas; c). Las zonas urbanas y rurales son laboratorios 
vivientes del desarrollo sostenible; d). El potencial creativo está 
uniformemente repartido por todo el mundo, aunque no todas 
las personas pueden aprovecharlo plenamente; e). Para conseguir 
una educación de calidad inclusiva y equitativa y oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida se debe invertir a la vez 
en la cultura y en la creatividad para todos; f ). Debe aprovecharse 
todo el potencial de las industrias culturales en las que se asien-
ta la economía creativa; g). Para garantizar unos patrones soste-
nibles de consumo y producción se debe tener plenamente en 
cuenta la cultura en lo referente a la utilización de bienes y de re-
cursos escasos; h). La creatividad contribuye a forjar sociedades 
abiertas, socialmente inclusivas y pluralistas cuando se liberan y 
estimulan diferentes fuentes de inspiración e innovación, lo que 
incrementa la calidad de vida y el bienestar individual y colectivo.
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PACTO POR LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 
PARA LA PAZ – TODOS SOMOS PAZCÍFICO

El Pacto por la Cultura, la Educación y el Medio Ambiente para 
la Paz – Todos Somos Pazcífico, se plantea como un instrumento 
para los distintos entes territoriales, que permita dar impulso a 
la región desde el reconocimiento de su identidad y su riqueza 
cultural y patrimonial, para que en sus responsabilidades, com-
petencias y posibilidades, tengan capacidad de avanzar hacia los 
horizontes definidos y de llevar a cabo las acciones propuestas 
hacía la paz en la Región.

El Pacto por la Cultura, la Educación y el Medio Ambiente para la 
Paz – Todos Somos Pazcífico se regirá bajo los siguientes objetivos 
a saber:

a). Incluir a la cultura como un eje transversal en los planes de 
gobierno y las estrategias de desarrollo sostenible de los munici-
pios, departamentos y distrito del Pacífico Colombiano en el pe-
riodo de gobierno 2016-2019.

b). Priorizar la educación de calidad en los planes de gobierno de 
la Región.

c). Fomentar el emprendimiento cultural y creativo en la Región, 
posibilitando nuevas estrategias de generación de empleo alre-
dedor de los activos culturales del territorio, fomentando el de-
sarrollo de las industrias culturales y creativas.
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d). Impulsar la protección y el fomento de las tradiciones de las 
comunidades PAZcíficas, y su derecho a la vida digna, solidaria y 
en paz, articulado a los objetivos planteados por el Decenio Inter-
nacional Afrodescendiente.  

e). Fortalecer y propiciar escenarios de distribución y circulación 
de la oferta de productos y servicios culturales locales recono-
ciendo las cadenas de valor de los subsectores, promoviendo el 
consumo local en la Región.

f). Reconocer las zonas urbanas y rurales del Litoral Pacífico Co-
lombiano, como laboratorios vivientes del desarrollo sostenible, 
aprovechando el potencial de su identidad y su biodiversidad.
g). Fomentar patrones de producción consistentes con el poten-
cial de la biodiversidad de la ecoregión del Litoral Pacífico Colom-
biano.

h). Luchar contra el Cambio Climático conservando y mejorando 
la resiliencia de ecosistemas estratégicos como manglares, hu-
medales, cuerpos de agua y páramos como medidas de adapta-
ción e integrando aprendizajes de desarrollo bajo en carbono.

i). Incluir el enfoque étnico en la planificación ambiental y el or-
denamiento territorial.

m). Articular e integrar la agenda rural y urbana, procurando me-
jorar la interacción y flujos de bienes y servicios.
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COMPROMISOS DE DESARROLLO DEL PACTO 
El Pacto por la Cultura, la Educación y el Medio Ambiente para la 
Paz – Todos Somos Pazcífico, es una iniciativa de la Gerencia del 
Pazcífico de la Presidencia de la República que se propone a los 
Mandatarios electos de las Gobernaciones y Municipios del Lito-
ral Pacífico, las entidades públicas y privadas, academia y la coo-
peración internacional. Desde la Gerencia del Pazcífico el com-
promiso es firme con los contenidos del Pacto y en sus ámbitos de 
trabajo desarrollará las indicaciones que en él se recogen. En este 
sentido la Gerencia del Pazcífico se compromete a:

•	 Liderar los procesos planteados en el Pacto, así como asesorar 
y acompañar a los departamentos y municipios en la implemen-
tación de los objetivos planteados por el mismo.

•	 Incentivar el desarrollo de las propuestas por parte de los 
agentes competentes.

•	 Articular mecanismos de debate (presencial y on-line) en rela-
ción a los contenidos del pacto. 

•	 Actualizar la vigencia del Pacto cuando los cambios en contexto 
lo requiera. 

El presente Pacto, se construye con el acompañamiento de UNC-
TAD – UNESCO. Y en constancia se firma a los 11 días del mes de 
diciembre de 2015 en la ciudad de Buenaventura.
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LAS FIRMAS
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3.1.1  EL ENCUENTRO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los días 11 y 12 de diciembre, se llevó a cabo en Buenaventura el 
Encuentro Todos Somos PAZcífico, Buenaventura se viste de lito-
ral, el cual reunió a más de 45 gobernantes nacionales y del litoral 
pacífico, artistas, académicos, expertos y representantes de dife-
rentes organizaciones, para pensar conjuntamente la apuesta de 
Desarrollo Sostenible más importante del litoral Pacífico para los 
próximos  años. 

El encuentro fue liderado por la Gerencia del Pacífico de la Presi-
dencia de la República de Colombia, en asocio con la Fundación 
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de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el Programa para Afro-
decendientes e Indígenas de USAID operado por Acdi/Voca, APC, 
Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Findeter, Universidad 
del Pacífico, WWF, Gef,  PNUD, Corporación Amigos de la Unesco, la 
Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A., Colombia Líder y Sema-
na Sostenible.

Además de una completa programación política, la jornada 
presentó una muestra artesanal, gastronómica y musical, en el 
que artistas de la región llevarán un mensaje de PAZ, Desarrollo e 
Identidad bajo la premisa de Todos Somos PAZcífico.

OBJETIVOS
•	 Presentar las apuestas de región a nivel cultural, político y am-

biental por parte de la Gerencia del Pacífico de la Presidencia 
de la República de Colombia, ante  gobernantes nacionales y 
del litoral pacífico, artistas, académicos, expertos y represen-
tantes de la empresa privada y otras organizaciones.

 
•	 Firmar el Pacto por la Cultura, la educación y el medio ambiente 

para la Paz, con la participación de gobernantes electos del lito-
ral, la Gerencia del Pacífico, la Fundación de la Sociedad Portua-
ria de Buenaventura, Acdi/voca, APC Colombia, WWF, Semana 
Sostenible y Colombia Líder. 

•	 Generar un espacio de encuentro entre los dirigentes electos del 
Litoral Pacífico con miras a la articulación de las líneas estraté-
gicas de sus Planes de Gobierno para los próximos cuatro años. 

A
LC

A
N

C
ES

 A
G

O
ST

O
 2

0
15

 –
 E

N
ER

O
 2

0
16



87P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

DIRIGENTES PARTICIPANTES

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRES

ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE MANUEL ENRIQUE CUESTA BORJA

ANTIOQUIA MURINDO JORGE ELIECER MATURANA USUGA

CAUCA GUAPI DANNY EUDOXIO PRADO GRANJA

CAUCA LOPEZ_(MICAY) WILMER ADHER RIASCOS ARBOLEDA

CAUCA TIMBIQUI TITO EVER RAMIREZ GÓMEZ

CAUCA BUENOS AIRES URDELY CARABALÍ CARBONERO

CAUCA CALDONO PAULO ANDRES PISO LOZADA

CAUCA CALOTO MARIA LILIANA ARARAT MEJIA

CAUCA CORINTO EDWARD GARCIA SANCHEZ

CAUCA GUACHENE OLIVER CARABALI BANGUERO

CAUCA JAMBALO FLOR ILVA TROCHEZ RAMOS

CAUCA PADILLA VICTOR HUGO VIDAL AGUILAR

CAUCA PUERTO TEJADA TOBIAS BALANTA MURILLO

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO ALVARA MENDOZA BERMUDEZ

CAUCA TORIBIO ALCIBIADES ESLUE MUSICUE

CAUCA VILLA RICA YENNY NAIR GOMEZ

CHOCÓ QUIBDÓ ISAIAS CHALA IBARGUEN 

CHOCÓ ACANDÍ LILIA ISABEL CORDOBA BORJA

CHOCÓ ALTO BAUDÓ CARMEN EDITHZA LONDOÑO MOSQUERA
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRES

CHOCÓ ATRATO CRESCENCIO ENRIQUE BEJARANO PALACIOS

CHOCÓ BAHIA SOLANO HARLEY LILIANA ORTIZ SALZAR

CHOCÓ BAJO BAUDÓ JHON JARED MURILLO RAMIREZ

CHOCÓ BOJAYÁ JEREMIAS MORENO ALVAREZ

CHOCÓ CERTEGUI LINA PATRICIA MORENO PALACIOS

CHOCÓ CONDOTO LUZ MARINA AGUALIMPIA BENITEZ - ESEQUIEL 
LOZANO LOPEZ

CHOCÓ ISTMINA ARBEY ANTONIO PINO MOSQUERA

CHOCÓ MEDIO SAN JUAN LIYIS ROCIO RIVAS BENITEZ

CHOCÓ NUQUÍ EVERTO LOPEZ PEREA

CHOCÓ RIO IRO RIGOBERTO MOSQUERA MOSQUERA

CHOCÓ RIO QUITO HERACLIO MENA ROMAÑA

CHOCÓ RIOSUCIO LUIS ENRIQUE MENA RENTERIA

CHOCÓ SAN JOSE DEL PALMAR LEON FABIO MARIN MONCADA

CHOCÓ TADÓ ARISMENDY AGUSTIN GARCIA MOSQUERA

CHOCÓ UNGUÍA CAYETANO TAPIAS ROMERO

CHOCÓ CARMEN DEL DARIEN ERLIN IBARGUEN MOYA

CHOCÓ EL CANTON DEL SAN PABLO ELKIN ANTONIO PALACIOS PALACIOS

CHOCÓ BAGADÓ MARINELA PALOMEQUE SERNA

CHOCÓ MEDIO BAUDO GILDER PALACIOS MOSQUERA

CHOCÓ UNIÓN PANAMERICANA MARTIN ELIAS AGUILAR HURTADO
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRES

CHOCÓ JURADÓ ALBERTO ACHITO LUBIASA

CHOCÓ MEDIO ATRATO JESUS ENRIQUE MOYA PINO

CHOCÓ EL_CARMEN DEL ATRATO JORGE IVAN BEDOYA MOTOYA

CHOCÓ NOVITA DEYLER EDUARDO CAMACHO MOSQUERA

CHOCÓ SIPÍ LUIS ANGEL LARGACHA CAICEDO

CHOCÓ GOBERNACION JOHANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUE-
RA

CHOCÓ EL LITORAL DEL SAN JUAN WILINTON IBARGUEN POSSO

CHOCÓ LLORÓ ONNY LORENA CUESTA GUEVARA

NARIÑO BARBACOAS EDER ESCOBAR ANGULO

NARIÑO EL_CHARCO MILTON CUERO TEJADA

NARIÑO FRANCISCO PIZARRO ANGEL MIRO MORENO MONTAÑO

NARIÑO MAGUI_(PAYAN) WALTER HERNANDO QUIÑONES CASTILLO

NARIÑO ROBERTO_PAYAN_(SAN_JOSE) WISNER RODRIGO ORTIZ ORTIZ

NARIÑO SANTA_BARBARA_(ISCUANDE) JOSE MARÍA ESTUPIÑAN TOLOZA

NARIÑO OLAYA_HERRERA ELSA YANETH MOSQUERA CABEZAS

NARIÑO MOSQUERA JOHAN VASQUEZ MORENO

NARIÑO TUMACO MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA

NARIÑO LA TOLA FEDERMAN RIASCOS LERMA

VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN DILIAN FRANCISCA TORO

VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA ELIECER  ARBOLEDA
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD Y DESARROLLO LUGAR

Palabras de bienvenida al Encuentro “Todos Somos Pazcífico, Buenaventura se viste 
de Litoral”.
Luis Gilberto Murillo, Gerente del Pacífico.

La Educación como factor relevante en el desarrollo de la Región.
Universidad del Pacífico, Dr. Hugo Tobar, Rector Universidad del Pacífico. 
Estrategia de apoyo a Planes de Desarrollo ACDI-VOCA y  DNP 
Dra. Martha Chaverra. Gerente Fortalecimiento Institucional Programa Afrocolom-
biano e Indígena USAID-ACDI VOCA.
WWF acciones de desarrollo ambiental en el Pacífico. Dr. Mauricio Cabrera.  Coordi-
nador de Fortalecimiento Institucional

Presentación del Pacto Por La Cultura, la Educación y la Paz, Todos Somos Pazcífico. 

Universidad del 
Pacífico

Traslado Universidad del Pacifico a Escuela Taller
Universidad del 

Pacífico

Coctel de Bienvenida.
Saludos de bienvenida al municipio de Buenaventura
Ledys Torres Copete, Secretaria de Gobierno con funciones de alcaldesa.
Monseñor Hector Epalza, Obispo de Buenaventura
German Chamorro De la Rosa, Director de Unidad Administrativa de Consolidación 
Territorial.
Luis Gilberto Murillo, Gerente del Pacífico.

Intervenciones emprendedores del Pacífico.
Teófila Betancourt. Emprendedora del Cauca.
Josefina Klinger. Mano cambiada 

Escuela Taller
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Registro de asistencias

Instalación 
Andrés Ramírez – Fundación de la Sociedad Portuaria- 

Sergio Rivas – Director Programa Afrocolombiano e Indígena – USAID/ACDI VOCA
Luis Gilberto Murillo – Gerencia del Pacífico.
Alcaldes electos de Tumaco y Buenaventura

Firma del Pacto por La Cultura, la Educación y la Paz, Todos Somos Pazcífico 
Luis Gilberto Murillo – Gerencia del Pacífico
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Panel Pazcífico líder 

Jose Ritter López. Alcalde Municipio de Palmira, Reconocimiento de Colombia líder entre las mejores 
gestiones 2012-2015.

Dra. Ana María Palau, Gerente Diamante Pacífico – Findeter
Dra. Karem Labrador, Directora Colombia líder.

Moderador: 
Hugo Tobar, Rector Universidad del Pacífico
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Panel Pazcifico sostenible

Mauricio Cabrera, WWF, 
Juan Guillermo Valencia, Gobernación del Valle, Mesa técnica Pacifico.

Natalia Ledesma, Fundación Éxito.
Moderadora: 

María López, Directora Semana Sostenible
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Entrega de Reconocimiento a María López por su impulso 
al desarrollo y a la cultura PAZcífica
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Panel Cultura Pazcifico

Plataforma Cultura Pazcífico – Viviana Obando, Subgerente Gerencia del Pacífico.
Oriol Balaguer – Consultor Internacional en temas de Desarrollo Económico- 

Indira Salazar - UNESCO para Latinoamérica; 
Paulo Sánchez. Director industrias culturales FINDETER 

Eddy Xavier Bermúdez, Gerente Diversidad Cultural y juventud Acdi Voca, 
Moderadora: Leydi Higidio, Experta Industrias culturales y creativas
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Intervención de la Gobernadora Electa del Valle del Cauca, 
Dra. Dilian Francisca Toro
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Panel Sociedad Civil apoyando el Desarrollo de la Paz

Monseñor Hector Epalza, Obispo de Buenaventura – Comité de la Marcha por la dignidad de Buenaventura.
Víctor Julio González – Gerente Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Beatriz Trujillo – Fundación Carvajal
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ACTIVIDAD Y DESARROLLO

Cierre de la jornada
Luis Gilberto Murillo – Gerencia del Pacifico.

Carmen Vásquez - Viceministra del Interior para la Participación. Ministerio del Interior.

Refrigerio

Evento privado con alcaldes y gobernadores.
Presentación  Plan de acción Todos Somos Pazcífico y agenda de trabajo con mandatarios. 

Espacio de preguntas Alcaldes y Gobernadores y definición de agendas de trabajo conjunta.
Coordinan: Luis Gilberto Murillo, Gerente del Pacífico. Iván Mustafá, Director de Regiones, Viviana Obando. 

Subgerente del Pacífico
Participa:

Oscar Martínez, Director Ejecutivo FEDEMPACIFICO.
DNP- Dr. Diego Julián Riaño Posada,  Subdirector de Finanzas Publicas Territoriales

Congresistas y parlamentarios
Otras instituciones departamentales y Nacionales.

Alcaldes.

ACTIVIDAD Y DESARROLLO

BOULEVARD BUENAVENTURA

Concierto CULTURA PAZCIFICO, Plataforma para la unión de los artistas del litoral.
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SHOW ARTÍSTICO
Para dar cierre a la jornada, se realizó el Con-
cierto de Artistas por la Unión del Litoral, el cual 
presentó ante los invitados del encuentro y el 
público bonaverense, toda una muestra de la di-
versidad y riqueza musical del litoral, con un se-
lecto grupo de artistas locales conformado por:

•	 Big Band Valores – Fundación Alhy Garcés
•	 Contacto Directo
•	 Del Barrio Inc
•	 Junior Jein
•	 Esteban Copete y su Kinteto Pacífico
•	 Mulatho
•	 Jimmy Saa
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El evento contó con la asistencia aproximada de 
1500 personas, quienes disfrutaron desde las 
8:00 pm a 3:00 am de la programación artística. 
Además se dispuso una zona VIP dotada de 20 
salas lounge para que 200 invitados al evento 
disfrutaran del concierto, en esta zona se ubi-
caron alcaldes, gobernadores, patrocinadores, 
instituciones y medios de comunicación.

ALGUNOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO

Después de dos días de trabajo intenso, entre 
los resultados se encuentran:

•	 Firma de un pacto por 48 mandatarios por   
la Cultura, la Educación y el Medio Ambiente 
para la PAZ.  Respaldados por la Gerencia del 
Pacífico, ACDI/VOCA, Colombia Líder, Semana 
Sostenible y WWF.   Y con la aprobación de 
APC para su firma posteriormente.

•	 Alianza con Acdi/Voca con quien se realizará 
un trabajo conjunto en el acompañamiento 
y fortalecimiento de los Planes de Desarrollo 
de algunos de los municipios del litoral pací-
fico; así como la integración con otras áreas 
del Programa. 

•	 La integración entre las plataformas Deto-
nante y Cultura Pazcífico.  Cabe destacar que 
en el encuentro fue anunciado que Detonan-
te tendrá un capitulo Pacifico cada año.

•	 La posibilidad de conectar procesos con dife-
rentes organizaciones respaldando las accio-
nes establecidas en el evento y en el pacto.

•	 La invitación y participación de organizacio-
nes como UNESCO, UNCTAD, WWF, SEMANA 
SOSTENIBLE – DETONANTE, COLOMBIA LÍDER, 
no solamente durante el evento sino en la ar-
ticulación de procesos a futuro y compromi-
sos adquiridos. 

•	 En el encuentro privado con los alcaldes, la 
Gerencia del Pacífico presentó los avances y 
logros de su primer año de gestión, que se 
concretan en:

- La inclusión en el Plan Nacional de desa-
rrollo Todos por un nuevo país, del Plan 
Todos Somos Pazcífico y en la Ley del Plan 
del Fondo Todos Somos Pazcífico, con una 
inversión inicial a través de un crédito en 
proceso de gestión ante el BID y BM por 
US$400 millones.
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- Este Fondo fue constituido formalmente y 
reglamentado el 12 de noviembre del 2015 
en Buenaventura y nombrado como direc-
tor del mismo al Dr. Luis Gilberto Murillo, 
por la junta directiva presidida por el Sr. 
Presidente Juan Manuel Santos. 

- Se presentó al equipo de la gerencia y 
coordinadora del Fondo. 

- Se presentó los componentes del crédi-
to y la programación de socialización del 
mismo en la región, que iniciaría en la 3ª 
semana de enero del 2016.

- Se presentó alianza Plan Pazcifico de los 
4 gobernadores, coordinada por el Centro 
Nacional de Productividad, que hace la 
Mesa técnica.

- La Federación de municipios del Pacífico, 
presentó los temas de interés de los alcal-
des y la necesidad de generar una jornada 
de trabajo con los 50 alcaldes en el primer 
trimestre del año, que incluye la elección 
de la siguiente junta directiva.

•	 En esta jornada se resolvieron además in-
quietudes de los alcaldes y se acordó:

- Hacer un encuentro de los 4 gobernadores 
en Quibdó el 21 de enero del 2016.

- Establecer un plan de apoyo con visitas 
por departamentos en el primer bimestre 
del 2016.

A
LC

A
N

C
ES

 A
G

O
ST

O
 2

0
15

 –
 E

N
ER

O
 2

0
16



102 P L ATA F O R M A  C U LT U R A  PA Z C Í F I CO

4. RECOMENDACIONES 
POR PARTE DEL EQUIPO 
CONSULTOR
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•	 Dados los positivos resultados del Encuentro Todos Somos 
PAZcífico – Buenaventura se viste de litoral, en donde 48 
gobernantes regionales firmaron el  Pacto por la Cultura, 
la educación y el medio ambiente para la Paz, es necesario 
actuar de inmediato en la integración y el seguimiento a 
los compromisos establecidos dentro del Pacto. 

•	 Es importante, para el logro efectivo de los resultados 
planteados,  la apropiación de los procesos y sus  alcances 
en el corto, mediano y largo plazo, conectado a lo que sig-
nifica la construcción conjunta de un Plataforma de estas 
características.

•	 Para que la gestión de recursos sea un hecho, se  necesi-
tará de una compresión de las dimensiones que abarca la 
cultura y los procesos alrededor de ella, cuando hablamos  
de desarrollo socio económico local y regional. A partir de 
esto se deberá formular un gran proyecto de región que 
evidencie las contrapartidas de las instituciones socias 
actuales, y que faciliten la gestión de nuevos recursos. 

•	 En términos de tiempos la Plataforma alcanzará algo más 
de dos gobiernos nacionales, departamentales y munici-
pales, lo cual requiere mecanismo que garanticen la sus-
tentabilidad de los procesos tanto a nivel institucional 
como de las comunidades.
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•	 Es de suma relevancia mantener la coordinación y el ma-
nejo del alcance de la PCP, teniendo en cuenta que la base 
es la cultura y el emprendimiento; así como la articulación 
entre lo público, lo privado y la cooperación, para no des-
viarse del objetivo.

•	 Siendo una apuesta interinstitucional y con una participa-
ción directa de las comunidades, la estrategia de comu-
nicación debe establecer vínculos mediante los cuales la 
PCP, sea asumida como un bien común de la región y de 
esta forma que sea protegida.

•	 Es de vital importancia la articulación con organizaciones 
que vienen adelantando procesos de emprendimiento y 
formación en la región, de tal manera que la intervención 
por parte de la Plataforma se ajuste a lo que ya viene su-
cediendo en el territorio y no se repitan procesos ni se 
sature a los emprendedores. A partir de esto, es necesario 
tener en cuenta el trabajo de ACDI/VOCA en términos de 
emprendimiento cultural en la región, así como los proce-
sos adelantados por el Grupo de Emprendimiento del Mi-
nisterio de Cultura, La Fundación de la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura, Festival Detonante, entre otros. De igual 
manera, es importante mantener un fuerte vínculo con or-
ganizaciones locales como BIOINNOVA,  la Red de Mujeres 
del Pacífico, ASOPARUPA, Mano Cambiada, entre otras. 
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•	 La Plataforma Cultura PAZcífico como se quiera dimensio-
nar. Este proceso puede convertirse en una de las más im-
portantes estrategias de la región que con su magnitud 
facilitará los aportes de recursos de la Cooperación Inter-
nacional y la presentación como proyecto ante entidades 
que puedan aportar con recursos a nivel nacional. En este 
sentido, es importante destacar el posconflicto al que se 
afrontará Colombia en los próximos años; proceso en el 
que gran parte de los municipios objetivo de la Estrategia 
Todos Somos Pazcífico ocupan una atención prioritaria por 
parte del Gobierno nacional. En ese sentido la Plataforma 
se convierte en un punto de encuentro para las diferentes 
intervenciones que busquen el bienestar y la reconstruc-
ción del tejido social. 

•	 Como se estableció desde el principio de la Plataforma, los 
meses restantes hasta agosto de 2016 deberán ser aprove-
chados para llevar a cabo todas las acciones necesarias 
dentro de una labor de gestión, y consecución de recursos 
y alianzas. Es por esta razón que se hace necesario realizar 
un trabajo de campo, así como el desarrollo de mesas de 
trabajo interinstitucional que identifiquen claramente los 
objetivos y metas dentro de los ejes de cultura y medio 
ambiente que contempla la Plataforma.
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