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SOBRE NOSOTROS
La Región Administrativa y de Planificación
-RAP Pacífico- es la apuesta asociativa
territorial de los departamentos Chocó,
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Su objeto
es promover el desarrollo económico y
social, la inversión y la competitividad
regional.

La RAP Pacífico es una persona jurídica de
derecho público, de naturaleza asociativa
del ordenamiento regional, con personeria
jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio.



SOBRE NUESTRA REGIÓN

Energía eléctrica Gas Natural Acueducto Alcantarillado
Recolección de

basura

Región Pacífico 98,7 50,4 83,8 66,6 74,5

Total Nacional 98,1 64,5 87,0 74,4 81,8
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Fuente: ECV-DANE, 2019.

Según datos de la Encuesta de
Calidad de Vida (2019):

• El 41% de los hogares en el Pacífico
se considera pobre. Un 38% se
considera como tal en el agregado
nacional.

• A excepción del Valle (8,5), los
departamentos de la región tienen
menor promedio de años de
educación que el total nacional
(8,2).

• Un 61% de la población regional está
afiliada al régimen subsidiado del
SGSSS. El valor para el total nacional
es del 51%



SOBRE NUESTRA REGIÓN

En la región habitan 273 resguardos indígenas y por
lo menos 158 consejos comunitarios (ANT, 2019).
Siendo la región con mayor participación de
población étnica del país (42,5%).

Región de contrastes:

El Pacífico Andino: una subregión con altos niveles de 
desarrollo, predominantemente urbano, productivo y 
con un IPM estimado en un 21,1%.

El Litoral Pacífico: una subregión con bajos 
niveles de desarrollo, predominantemente 
rural, poco productiva y con un IPM 
estimado en un 57,3%.

Son justamente estos grupos
poblacionales quienes más sufren los
flagelos de violencia y las dinámicas del
conflicto.

Gran potencial turístico de naturaleza. En la región,
se ubica el 16,3% de las áreas nacionales protegidas
y unas 7,26 millones de hectáreas de reservas de ley.

Es una región muy golpeada por la
minería ilegal y la tala informal y masiva
de árboles.



POTENCIALIDADES DE 
BUENAVENTURA Y LA REGIÓN 

PACÍFICO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA



ENFOQUE DE 
CRECIMEINTO AZUL

El Puerto de Buenaventura es
equidistante entre Vancouver y
Valparaíso. Este mueve más del
60% del comercio del país y su
ubicación estratégica, dada su
proximidad con las principales
rutas de comercio internacional.

Sin embargo, no debe
constituirse como la única
estrategia de desarrollo
económico para la ciudad.

Vulnerabilidad de la Zona Portuaria de Buenaventura 
frente al cambio climático en 2040



ENFOQUE DE CRECIMEINTO AZUL

Por ese motivo, cobra sentido el
enfoque de crecimeinto azul.

Que se fundamenta en el
aprovechamiento y uso
sostenible de los recursos
provenientes de los Océanos
para el desarrollo de nuevos
sectores productivos
competitivos (turismo,
recreación, industria astillera,
pesquera y offshore, entre otros)



POTENCIALIDADES DE BUENAVENTURA

Aprovechamiento del 
gran potencial turístico 

y ecosistémico. 

Proyecto para la 
ampliación pista 

aeropuerto.

NODO 
DINAMIZADOR 

DEL LITORAL 
PACÍFICO

Proyecto de 
construcción del 

puerto de cabotaje 
para mejorar 

relaciones con 
municipios del litoral.

POTENCIAL 
TURISTICO

ORDENAMIENTO 
Y USOS DEL 

SUELO

Promocion de un Aréa 
de Desarrollo Naranja 

y del Plan de 
Ordenamiento Distrital 

de Buneaventura. 



LA RAP PACIFICO EN LA REACCTIVACIÓN 
ECONOMICA DE LA REGIÓN

Ejecución del 
primer proyecto 

regional de Turismo 
Cultural y de 

Naturaleza

Proyecto de 
fortalecimiento de 

agrocadenas
estratégicas para la 

region, en articulación
con AGROSAVIA

Proyecto para 
conectar la oferta y la 

demanda de productos
agropecuarios a través

de un aplicativo WEB

Proyecto regional 
de CTEI para el 

fortalecimiento de 
las MIPYMES

Estrategia de 
negocios verdes

regional  

Proyecto de becas
en el extrangero en
en articulación con 

FULBRIGHT 



MIPYMES Y 
EMPRENDIMIENTO EN 

LA REACTIVACIÓN 
ECONOMICA



ALGUNOS CONSEJOS A MIPYMES
Podrían considerarse los siguientes:

- Tener paciencia y cabeza fría, más aún en esta época de pandemia.

- Diversificar, incluso en negocios pequeños es importante evitar la venta de un solo 
producto o servicio.

- Aprender a potenciar los momentos de mayor rentabilidad.

- Plantearse metas con responsabilidad.
- Crear redes comunales de confianza y de cierta forma diversificadas en las que se 
puedan compartir experiencias y crear vínculos.

- Evitar, en la medida de lo posible, préstamos por medios informales. En su defecto, 
podrían implementarse mecanismos de financiación como grupos de ahorro con las 
mismas redes comunales mencionadas anteriormente (caso Bancuadra en Medellín).



FORTALECIMIENTO  A LA INNOVACIO ́N EN 
EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA 
ZONA RAP PACÍFICO

Desde la RAP estamos trabajando en la formulación
conjunta de un proyecto de CTeI que se basa
fortalecer, crear y formalizar los procesos de
innovación en Mipymes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Generar y fortalecer capacidades para la

innovacio ́n en las Mipymes de la Zona RAP
Pacífico.

• Brindar oportunidades de financiacio ́n a las
MiPymes para facilitar procesos de innovación en
la zona RAP Pacífico.

• Incrementar la articulacio ́n de las MiPymes al
Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación



RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA
Entre el primer mes y medio del 2021, la Defensoría del Pueblo levantó 3
alertas tempranas sobre una ola de violencia que aquejaba a la
población bonaverense, principalmente en su zona urbana.

Relacionado con el incremento de desplazamiento forzoso y migración
que ha experimentado su población en lo corrido del año. Alrededor de
170.500 personas, que habitan las comunas 7, 10, 11 y 12 del distrito son
población en riesgo.

La violencia en si misma es una pandemia. Por lo tanto, existen dos
vías para enfrentarla:

• Control inmediato de las situaciones de violentas para proteger la
vida y la integridad de las personas.

• Inversión social y procesos educativos de largo aliento.



RETOS DEL ESTADO, SOCIEDAD 
CIVIL Y SECTOR PRIVADO PARA 

LA REACTIVACIÓN 
ECONOMICA 



CUÁDRUPLE HÉLICE 

La discusión no solo debe centrarse en los
roles de cada actor de forma
independiente, sino también en cómo
cada uno de ellos se articula y se
armoniza entre sí.

Es necesario un diálogo abierto entre
todos ellos para que se generan los
procesos de innovación.



ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES 
ANTE LA CRISIS

• La academia: Disposición sus desarrollos científicos
para apoyar a los hospitales: laboratorios para
pruebas, respiradores artificiales de uso
doméstico, etc.

• Sector privado: Donación de insumos como
congeladores, refrigeradores, alcohol antiséptico
entre otros.

• El Estado: Medidas preventivas ante la expansión
del virus; inyección de capital a empresas
afectadas; fortalecimiento del sistema de salud.

• Organizaciones de base: Procesos de veeduría
control y empoderamiento (Campaña para
empoderar a las mujeres rurales, indígenas y
afrodescendientes frente a la pandemia;
cacerolazo nacional por la vida).



REFLEXIONES 
FINALES



PROPUESTAS A CONSIDERAR

Creación de un equipo técnico
de estructuración de proyectos
que le permita a Buenaventura
contar con un banco de
proyectos de inversión social.

Es importante mencionar, lo que no hay es
proyectos estructurados que permitan
materializar las obras. Un ejemplo de esto es,
que para Buenaventura se crearon
instrumentos como el Plan Todos Somos
PAZcífico, y hoy, cinco años después, solo se
han ejecutado 20% de los recursos por falta de
proyectos.



PROPUESTAS A CONSIDERAR

Crear las condiciones mínimas
para generar cierres de
brechas.

La generación de condiciones de seguridad,
tenencia de cobertura y continuidad en los
servicios públicos y, la formación de capital
humano, son indispensables como
estrategia de mediano plazo para generar
desarrollo socioeconómico, impulsar el
turismo y para la atracción de inversionistas.

Ejemplo de astilleros.

De forma simultánea, ir
ejecutando proyectos de interés
acordes a las potencialidades y
necesidades del territorio.



PROPUESTAS A CONSIDERAR

Declarar a Buenaventura como
zona económica especial para
el desarrollo logístico y la
inversión en el sector turismo,
entre otros sectores
productivos.

La creación de este régimen tributario con
excepción de renta por un período prolongado
(unos 20 años) para la industria que atraiga el
puerto, puede jalonar la inversión y instalarse
en el territorio.



Gracias


