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factibilidad, factibilidad):
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Componentes del proyecto

Posible Ejecutor 

 (Si se encuentra identificado)

Actores Aliados
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contacto)

Año estimado para financiación e 

inicio del proyecto:

El proyecto requiere apoyo en la 

estructuración? SI / NO. 

 Fecha estimada

¿Se benefician comunidades etnicas 

con el proyecto?

Costo aproximado del proyecto:

XVII. Pacto por el Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. Tabla XVII-1  

Resumen pacto Pacífico.

Objetivo 2. Potencializar el desarrollo productivo según las vocaciones propias de la región.

Objetivos específicos:

1. Cadenas productivas agroindustriales y turísticas

2. Desarrollo rural que fomenten la prevención y sustitución actividades ilícitas

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 

nuestros talentos

E. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural

$23.000.000.000

Por definir 

Público: Agrosavia, MADR, ICA, UMATAS, ADR, Asociaciones, Secretarias de Agricultura de los departamentos, Secretarias de 

Desarrollo Económico de los Departamentos

Coopeción Internacional: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suiza, España, Corea del Sur, 

Naciones Unidas, Israel, Francia, CAF, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Fondo Colombia Sostenible

Privados: Nestle, Alimentos Polar, Fundación PAVCO, David and Lucile Packard, Woord en Daad

Academia: Por definir

Sociedad Civil: Comunidades beneficiarias

2021

SÍ, Agrosavia

SÍ

Información adicional (sólo en el caso en el que exista)

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO MULTIACTOR - RAP PACÍFICO
“Innovación Socio-productiva para Agricultores del Pacífico Colombiano”

1.	Fortalecimiento de capacidades de 1600 familias productoras

2.	Divulgación y vinculación de Ofertas Tecnológicas, prácticas de establecimiento y manejo agronómico de los sistemas productivos 

priorizados en 8 cadenas

3.	Generación de análisis económico (Oferta/demanda) para las 8 cadenas priorizadas 

4.	1600 productores capacitadas en asociatividad y mercadeo 

5.	Implementación de una red de monitoreo agroclimático que permita reducir el riesgo asociado a pérdidas de producto 

6.	Construcción de infraestructura para el desarrollo de materiales de siembra (Invernaderos, Viveros y huertos o jardines clonales) 

certificadas en las 8 especies priorizadas

7.	Al menos 8 iniciativas empresariales orientadas a la transformación y generación de valor agregado funcionando

8.	Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma virtual que permita la comercialización eficiente entre productores agrícolas y 

consumidores.

Agricultura y desarrollo rural

El proyecto busca generar una acción integral en la cadenas agrícolas de la  papa, el cacao, el platano, el chontaduro, la palma de coco, 

la cebolla de rama y el frijól; de forma tal que en articulación con el  Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, se pueden entregar 

material vegetal inocuo a las  comundiades para la siembre de material vegetale de calidad. Posteriormente, basados en las tecnologías 

de producción validadas en todo el terriotio nacional por parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 

AGROSAVIA, se pueden brindar todas las herramientas para la producción de calidad, basado en manejo agronómico, uso de 

fetilziantes y plaguicidas y Buenas  Prácticas Agrícolas - BPA. Asi mismo busca mejorar  los rendimientos de las plantaciones existentes 

y la busqueda de alternativas de valor agregado en terminos  de subproductos y coproductos.

Factibilidad

Valle del Cauca: Buenaventura, Pradera, Florida

Cauca: Guapí, Timbiquí, Mercaderes, El Tambo, Caldino

Chocó: Acandí, Unguía, Riosucio, Medio San Juan. 

Nariño: Tumaco, Ricaurte, Policarpa

Desarrollar capacidades locales que permitan reactivar y fortalecer los sistemas productivos priorizados de pequeños productores en 

departamentos de la Región Pacífico.

Alineación con Planes 

Departamentales de Desarrollo

CAUCA: "42 motivos para avanzar" 

Entre los principios del plan se enuncian los respectivos al empleo, la competitividad y el emprendimiento. Ahora bien se menciona 

entre la descripción de las dinámicas de la subregión pacífico se menciona la importancia de fortalecer las cadenas productivas de 

Coco, Caña y Naidí como una de las discusiones en pro del cierre de brechas. 

Linea estratégica 3: dinámica económica e infraestructura - Es necesario fortalecer el tejido productivo, sofisticar y diversificar los 

productos y servicios bajo estandares de economias licitas que promuevan el emprendimiento. 

Se prioriza la agricultura y el desarrollo rural bajo la necesidad de fortalecer estrategias de formalización de la propiedad rural, la 

generación de valor agregado, y el desarrollo de alianzas para el fortalecimiento comercial y acceso a productos en el proceso de 

fortalecer a las organizaciones de pequeños productores agropecuarios, mercados agricolas, servicios financieros y lienas de crédito 

para el agro, entre otros. 

Se prioriza igualmente la formalización de la agroindustria la competitividad y sus unidades productivas que construyan paz en el 

territorio para migrar de economias ilicitas a esquemas productivos licitos.  se busca al final del gobierno tener un aumento del 3,7 en 

las unidades productivas formales agroindustriales, entre otras; al igual que aumentar a un 13,1% la participación del sector 

CHOCÓ: "Chocó  Generando Confianza"

Línea estratégica:  3. UN CHOCÓ PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

PARA GENERAR CONFIANZA - Enmarca las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos materiales y 

no materiales. Que básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para 

generar ingresos. Dentro de esta dimensión se considera el transporte, promoción del empleo, las TIC ́s (Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario. El desarrollo en esta dimensión consiste en adoptar estrategias que movilicen las 

potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, regional, nacional e 

internacional.

Estrategias priorizadas: 

a. Agricultura enfocada a estimular e impulsar la industria, con énfasis en agroindustria; el turismo, la pesca, la acuicultura, la artesanía 

y la actividad comercial, teniendo como marco la concepción el desarrollo humano sostenible y como guía para la acción el plan 

regional de competitividad, dándole prioridad a las cadenas productivas que en él se identifican./ b. Emprendimiento y Empresarismo, 

impulsando y estimulando el modo de producción comunitario, individual y asociativo (Empresa Privada Asociada con los Resguardos 

Indígenas y los Consejos Comunitarios), que permita crear al interior de los Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios Unidades 

Económicas Productivas (U.E.P); y a su vez se menciona que desde la administración departamental se Impulsará, fomentará y 

fortalecerá la asociatividad y la economía solidaria, como un instrumento para el desarrollo integral para el beneficio del ser humano, la 

rápida generación de ingresos y la participación social de las comunidades, con enfoque en el desarrollo rural, la equidad de género, de 

población en condición de discapacidad, de mujeres y hombres cabeza de familia, la promoción, la protección étnica y cultural, el 

desarrollo de las juventudes rurales y urbanas, y la protección y participación democrática de las comunidades de la región.

NARIÑO: “Mi Nariño en defensa de lo Nuestro”

Línea Estratégica: Mi Nariño Competitivo - Impulsar la transformación sostenible del sector productivo, a través de la implementación de 

estrategias de cooperativismo y comple- mentariedad, que agreguen valor a los productos con identidad y de mayor potencial, 

consolidando un ecosistema innovador, con empresas más competitivas. 

Objetivos Priorizados - Programas : a. Agricultura y Desarrollo Rural: Fortalecer las capacidades competitivas de pequeños productores 

rurales y campesinos, mediante estrategias que permitan agregar valor a sus productos, generando oportunidades de entrada a 

mercados mas rentables y la so sticación del aparato productivo. / b. Productividad y Competitividad: Aumentar la productividad y 

competitividad de las cadenas de valor priorizadas, a través de la implementación de acciones que apunten a la corrección de fallas de 

mercado / c. Talento y Empleo: Promover el mejoramiento de la calidad del empleo y la formalización laboral fortaleciendo las 

capacidades para la generación de ingresos, a través de apoyo a la asociatividad, el emprendimiento y el empresarismo.

VALLE DEL CAUCA: ¨Valle invencible"

MACRO PROBLEMA Y LÓGICAS EN LAS INCIDENCIAS EN EL TERRITORIO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL: 

DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD: la producción agropecuaria desarrollada en la zona rural del Departamento, 

es destinada por los productores a varios mecanismos de utilización, el 99.92% utilizan parte de  la producción para la venta del 

producto en lote, el 62% venta  a través  de cooperativa y 40.13%  para el autoconsumo,  teniendo  en cuenta  la visión  del  POTD en la 

cual se propende desde las “apuestas productivas la articulación en diferentes niveles y escalas de actores y procesos en las cadenas 

productivas, que permite la inclusión de pequeños productores, comunidades campesinas y étnicas, comunidades vulnerables y 

actividades complementarias en las grandes cadenas y clústeres empresariales, a través del trabajo asociativo, la cualificación y la 

agregación de valor”.

SUBCAPÍTULO II.- LÍNEA DE ACCIÓN 602. COSECHANDO PROGRESO INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO

Propiciar el desarrollo endógeno, con la complementación y especialización de asociaciones de comunidades rurales en la producción, 

y los servicios conexos de encadenamientos productivos relacionados con el sector agrícola que incluye, agricultura, producción 

pecuaria, acuícola, forestal y pesquera, y relacionados con productos diferentes a los del sector agrícola, como el aprovechamiento de 

fibras, tintes, productos nutracéuticos, biocombustibles, entre otros.

Objetivo específico: Incluir a los pobladores rurales en los beneficios de los encadenamientos productivos, clusters territoriales, con 

énfasis en la asociatividad y especialización, logrando un desarrollo endógeno sostenible.

PROGRAMA: APUESTA PRODUCTIVA Y DE COMPETITIVIDAD CON VISIÓN EMPRESARIAL

Generar capacidades de integración rural que consoliden los procesos de producción y competitividad para la producción 

Fortalecimiento y reactivación productiva de pequeños agricultores en los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca

La rápida propagación del COVID – 19 en la región Pacífico, ha resaltado y puesto en mayor evidencia las carencias en materia de 

salud y otros sectores económicos en la región Pacífico, por lo cual se hace más que necesario generar una apuesta para la 

reactivación económica de la región Pacífico priorizando el sector agricola en el cual la región tiene una gran vocación y potencialidad y 

más que nada estimulando lo referente a los encadenamientos productivos que pueden surgir bajo este proyecto generando capacidad 

instalada y transformación por medio de la generación de valor agregado. 

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca




