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Existen múltiples desafíos sobre 
gobernabilidad territorial que el 

actual PND debe abordar.  



¿De qué territorio estamos hablando?

El pacífico como la sumatoria de 
cuatro Departamentos 

• Chocó

• Valle del Cauca

• Cauca 

• Nariño

El litoral pacífico (el pacífico recóndito) 
como una unidad:

• Ecológica

• Ecosistémica

• Étnica

• Cultural

• Con un sistema productivo endógeno

PACÍFICO: TERRITORIO-REGIÓN DE PUEBLOS ÉTNICOS



¿Cual es la agenda? 

No debe ser
una agenda
extractivistas
/desarrollista
como hasta
ahora

Una agenda sobre:

• El sistema tradicional de producción

• Que potencie los conocimientos ancestrales

• Sobre la cultura propia

• Las  características ecosistémicas

• Basada en los ecosistémicos (no solo el 
carbono)



Pacífico como territorio para el buen
vivir que hace posible la reducción de la
deforestación y degradación de la selva
(Bosque), favorece la conservación y
recuperación de los ecosistemas, y
permite mejorar los medios de vida de
las comunidades.



¿Quienes son las autoridades? / ¿quien 
manda aquí?

• CARs

• PNN

• Los entes
territoriales

• Gobierno nacional

Pueblos étnicos

• NEGROS 

• INDÍGENAS

Consejos 
comunitarios como 
máxima autoridad 
de administración 

interna del territorio 
(desfinanciados)

Súper posición normativa y administrativa 



¿Cuales son los instrumentos para 
gobernar el pacífico?

• La RAP-
Pacífico

• PDET

• POT/PBOT/EOT
• Planes de
desarrollo de los
entes territoriales

• PGAR
• Planes de manejo
de PNN

• Planes de
etnodesarrollo

• Planes de manejo
territorial

• Reglamentos
internos

• Planes de vida

• PNCC
• EICDGB
• VPS



¿Como  se fortalece la s capacidades de los 
consejos comunitarios para gobernar  el 

territorio?

Dar seguridad
jurídica a los
territorios
ancestrales,
tradicionales y
colectivos

Consolidar sus
instrumentos
de gestión
territorial

Garantizar
financiación
para la gestión
territorial



El PND debe generar un escenario 
de diálogo para construir una 
apuesta compartida de región 


