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La RAP Pacifico pretende ser el motor de integración para
los actores de la región promoviendo su incidencia en la
determinación, identificación y ejecución de las apuestas
requeridas para potenciar el desarrollo del territorio.

Planeación con gobernanza se constituye como el eje
principal para el funcionamiento de este esquema
asociativo territorial:

a. Línea de acción “construcción de una cultura de la
integración regional” sobre la cual se debe concebir el
anhelo de alcanzar institucionalidad regional, con
escenarios de comunicación incluyentes y con visión
de largo plazo, entre diferentes actores territoriales
que compartan intereses y proyecten visiones
comunes;

b. Línea de acción “fortalecimiento de la participación
ciudadana y protección de la autonomía política y
cultural y de la oposición” sobre la cual se incluya a
todas las comunidades y sectores económicos y
sociales configurando mecanismos participativos de
respuesta a las diversas demandas.

Socios fundadores que integran el consejo 
directivo de la RAP Pacífico 

¿Quienes somos? 



Cobra importancia en el proceso de construcción de una dinámica de región y asociatividad 
territorial, espacios como el de Bloque Pacífico pensados en función de definir una  agenda 

programática de región, la cual refleje las necesidades del territorio, y el impacto que los temas 
incluidos en la misma podrían generar en los departamentos.



Ejercicio Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 

1er encuentro con los congresistas
del Pacífico sin institucionalidad de
bloque, bajo la premisa de discutir
cómo había sido elproceso de
identificar aquellas apuestas -
proyectos que propondría la RAP
Pacífico a ser incluidasen el PND e
igualmente escuchar a los mismos
en este proceso de construcción
colectiva.

Durante el 2019 se convocó mesas
de trabajo con los congresistas de la
región para discutir conforme al
borrador emitido por el Gobierno
Nacional de PND.

Discusión sobre aquellas apuesta
priorizadas por la región, definiendo
estrategia de trabajo para lograr
inclusión de las mismas en el PND con
apoyo de los congresistas del
Pacífico.
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2019

Intervenciones en el marco del Bloque
de Congresistas del Valle del Cauca
en pro de lograr inclusión de
iniciativas priorizadas por la región en
el PND, reconociendo a este esquema
de trabajo como una buena práctica
modelo para extrapolarla a un nivel
macro – regional.



Logros de este ejercicio en el PND

Construcción del capítulo
pacífico del PND desde la
región,

30 proyectos indicativos
para el Pacífico
colombiano.

Compromiso por parte del
Gobierno Nacional en la
primera política pública de
cabotaje y construcción de
muelles para territorios
costeros, insulares y de
predominancia fluvial

Proceso exitoso de re
categorización de
proyectos.

Ampliación en el número de
estrategias diferenciadas
para la región Pacífico:
Chocó, Buenaventura,
Tumaco y Cauca.

Aumento de
aproximadamente 10
billones de inversión para
la región en el Plan
Plurianual de Inversiones



Este logro da vida a la propuesta que
desde la RAP Pacífico se forjara una
estrategia de trabajo a partir de intereses
comunes a nivel regional con los
congresistas y otros actores relevantes en
el ecosistema público – privado,
aportando así a la consolidación
institucionalidad de este bloque
parlamentario del Pacífico, permitiendo
sesionar constante y efectivamente frente
a diversos temas que requieren atención
en la región.





¿Quiénes conforman este espacio? 
En el marco de los objetivos del proyecto del Instituto Republicano Internacional (IRI) “Apoyo
alfortalecimiento de políticas integradas y proceso planificado de migración e implementación de
la paz en Colombia”, y teniendo en cuenta las grandes potencialidades adyacentes en el pacífico,
el IRI opta por apostarle apartir del 2020 al fortalecimiento institucional de la región, la democracia
y sus procesos desde lo legislativo, motivando la unión de los parlamentarios del Pacífico.

51 Congresistas de la región Pacífico
4 Gobernadores de la región

Academia (13 Universidades)

Sector Privado (Cámaras de Comercio,
CRC, Gremios)

Actores invitados validadores



¿Cómo hemos agregado valor?



a. Reuniones 1:1 

Objetivos:

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

¿qué más incluir? ¿qué esta por fuera? ¿con
qué óptica analizar las cosas?

• Sesiones con base en agenda de temas priorizados por la la RAP Pacífico consolidada en
una matriz considerando los proyectos indicados en la misma como de relevancia con
primer grado.



b. Insumos y seguimiento 

• Construcción de documentos técnicos previos al
desarrollo de las sesiones, enviados a todos los
asistentes.

• Convocatoria del espacio y separación de agendas
invitados.

• Elaboración de infografías y presentaciones de apoyo
para el desarrollo de las sesiones.

• Acompañamiento técnico a las UTL`s.

• Seguimiento a compromisos pactados con el Gobierno
Nacional



c. Alianzas con actores observadores estratégicos 

Comisión de
Ordenamiento Territorial
del Senado de la
República

• Posicionamiento
estratégico

• Lobby legislativo

Federación Nacional de
Departamentos- FND

• Soporte técnico

Alta Consejería para las
Regiones – ACR

• Posicionamiento con
el gobierno nacional

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



Algunos logros de las sesiones
• Visibilizar situación del Pacífico colombiano en

el marco del Covid 19 ante la Vicepresidente
de la República, afianzando y haciendo posible
esto la llegada rápida de primero ventiladores
para Buenaventura, Tumaco y Chocó.

• Instalación de PMU en Tumaco con la
presencia de la Vicepresidente de la
República.

• Mesa de articulación y trabajo conjunto con el
enlace para el Pacífico colombiano por parte
del Ministerio de Salud.



Algunos logros de las sesiones
• Seguimiento a proyectos como el de la

doble calzada Popayán – Pasto ( Vía Cali
– Rumichaca) con enlace de
infraestructura y transporte de
Vicepresidencia y la ANI.

• Reactivación del proceso de discusiones
técnicas del Pacto Territorial Pacífico.

• Respaldo del Ministro de Comercio,
Industria y Turismo al plan de
reactivación económica propuesto por la
RAP Pacífico y diversos actores del
ecosistema regional, para la reactivación
económica regional.



Algunos logros de las sesiones

• Debate regional con DNP y ajustes al PGN
regionalizado para 2021 y para el 2022.

• Taller sobre modificación al Sistema
General de Regalías para los
congresistas de la región y sus UTL,
donde se abordaron temas sobre la
autonomía de las regiones y la influencia
de esta nueva ley sobre la ejecución de
sus recursos, la inversión en proyectos
regionales, entre otros.



Retos identificados a corto y mediano plazo

Mesa Directiva - Presidencia
del Bloque Pacífico

Se hace necesaria la figura de
una Mesa directiva conformada
por varios congresistas del
Pacífico en representación de
cada uno de los departamentos
que componen la región.

¿Cómo seguir generando
valor? :

Generar una relación más
estrecha entre los congresistas
y equipo técnico regional para
soportar técnicamente sus
iniciativas legislativas

Construcción del Plan Nacional de
Desarrollo 2023 -2026

Hemos replicado el ejercicio del
Capitulo Pacífico 2018 – 2022, tal que,
en las próximas semanas podamos dar
inicio al ejercicio de lobby legislativo de
la mano de nuestro Bloque de
Congresistas, para lograr que estas
iniciativas identificadas figuren en el
documento final, y cuenten con un
mecanismo apropiado de seguimiento
y monitoreo.



Gracias

Santuario Las Lajas - Nariño


