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R E S U M E N

El Pacífico colombiano puede llegar a ser una potencia nacional e 
internacional en materia ambiental, social y político-económica. Esta 
región hace parte del “Chocó Biogeográfico” y de la Macrocuenca del 
Pacífico conformada por 9 biomas diferentes, lo cual presenta una 
oportunidad propositiva para su gestión y aprovechamiento sostenible. 
No obstante, históricamente en este territorio se ha llevado a cabo 
una gestión insostenible por diversas prácticas legales e ilegales 
que impiden preservar su diversidad biológica. Además, esta región 
cuenta con una enorme diversidad étnica y cultural, en donde un 
90% de la población es afrocolombiana y un 6% está conformada por 
pueblos indígenas, comunidades que han luchado históricamente por 
el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales y culturales. 
Por otro lado, el Pacífico colombiano cuenta tanto con la costa como el 
puerto más grande del país, esta zona se configura como un corredor 
comercial estratégico con relevancia política nacional e internacional 
con acuerdos internacionales como la Alianza del Pacífico. A pesar de 
contar con las anteriores ventajas, el diagnóstico de la región Pacífico 
en los Planes de Desarrollo Nacional (PND) es enfático en la presencia 
constante del conflicto armado, la pobreza y la deficiencia en la cobertura 
de servicios públicos. El objetivo de este documento académico es 
presentar un panorama de los contextos histórico, político, social, 
jurídico, tecnológico, económico y ambiental para el Pacífico colombiano 
del 2012 al 2019. Lo anterior con el fin de establecer una línea base 
para analizar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
estipulados en la Agenda 2030 para esta región. 

Palabras clave

Pacífico
Desarrollo

Situación regional
Desempeño 

gubernamental
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A B S T R A C T

The Colombian Pacific can emerge as a national and international role 
model in environmental, social, political and economic matters. This 
region is part of the Chocó Biogeográfico and the Macrocuenca del 
Pacífico which has 9 biomes that represents a propositional opportunity 
for its management and sustainable use. However, unsustainable 
management has been carried out in this territory by various legal and 
illegal practices that deteriorates its biological diversity. Furthermore, 
this region has a vast ethnic and cultural diversity, in which 90% of the 
region population is afro-descendant and 6% corresponds to indigenous 
people, both communities that have historically struggled for the 
effective recognition of their territorial and cultural rights. Despite its 
advantages, the Pacific region diagnosis explained in the Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), it emphasizes the constant armed conflict, its high 
poverty areas, and the deficiency to supply public services. On the other 
hand, the Colombian Pacific has both the coast and the largest port in 
the country, it becomes a strategic commercial corridor with national 
and international political relevance as corroborated by the Alianza del 
Pacífico agreement. The purpose of this paper is to present an overview 
of the historical, political, social, legal, technological, economic and 
environmental contexts for the Colombian Pacific from 2012 to 2019. 
The above in order to establish a baseline to analyze the progress of the 
SDG Sustainable Development Goals stipulated in the 2030 Agenda for 
this region. 

Key words

Pacific
Development
Regional situation 
Government 
performance 
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S a b i a s  q u e

Auge a comienzos del siglo XX 
en el Chócó, extracción de oro y 

platino

1851
Abolición de la 

esclavitud 

EXTRACTIVISMO

MOVIMIENTOS 
SOCIALES AFRO

ACTORES ARMADOS 
ILEGALES

Después de la constituyente 
de 1991, los movimientos afro 
se visibilizaron por sí mismos 
(Ley 70 de 1993, participación 
política)

Decada de los ochenta presencia 
de FARC, narcotraficantes y 

paramilitares, bandas criminales

Alianza del Pacífico en 
el gobierno de Juan 

Manuel Santos para el 
desarrollo del Pacífico 
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S a b i a s  q u e

Abolición de la 

Región con un 90% 
de población negra 

Los indígenas entran en 
conflicto con las industrias 
extractivas debido a su 
cosmología ecológica 

Los planes de gobierno recientes 
demuestran los altos índices de 
pobreza y vulnerabilidad en 
contraste con la normativa que 
incentiva la economía comercial 

 Empleo informal, bajos nivel 
educativo, poco alcantarillado, mala 
infraestructura en salud,el PIB muy 

bajo en comparación con otros 
territorios nacionales 

Los deshechos que provoca la minería ilegal 
son una fuente de contaminación importante 

para el agua; la deforestación también 
contribuye a la contaminación del aire y la 

desaparición de especies endémicas

CONFLICTOS 
ÉTNICO-POLÍTICOS 

POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL

PIB
Producto Interno Bruto
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N El  Pacífico colombiano es una región caracterizada por la presencia 

de grupos étnicos que han mantenido un arraigo importante con las 
tradiciones y cosmovisiones ancestrales de su pasado (Defensoría del 
Pueblo, 2016). Se trata de una región pluriétnica en donde habitan 
diferentes comunidades afrodescendientes e indígenas como los 
Emberá, Awa Unipa, Tule (Kuna), entre otros (Martínez, 2013). La región 
Pacífica está compuesta por los departamentos de Nariño, Cauca, 
Valle del Cauca y Chocó, representando el corredor occidental del país, 
limitando con Panamá en el noroccidente y Ecuador en el suroccidente. 
Además, el Andén Pacífico es un corredor natural de características 
únicas a nivel mundial, dado que hace parte del Chocó biogeográfico, 
considerada la región más biodiversa del mundo, en donde más del 
70% está cubierta por el bosque húmedo tropical (Defensoría del 
Pueblo, 2016). Las características sociales y biofísicas del Pacífico 
la presentan como una región heterogénea, con diversidad de 
comunidades étnicas, climas y especies. Sin embargo, en ella también 
existe una alta desigualdad social, en donde los índices de pobreza 
suelen ser más altos que el promedio nacional, además de tener 
dificultades para la provisión de servicios y cobertura educacional para 
la totalidad de sus habitantes. Gran parte de la región está sumergida 
en un contexto de violencia a causa del conflicto armado, que desde 
la década de los ochenta ha generado constantes despojos y olas de 
desplazamiento forzado, ocasionando ciclos de violencia y pobreza 
en su población (Pacífico Colombia, 2020). Asimismo, la incidencia 
de diferentes actores armados ilegales en departamentos como el 
Chocó, ha fomentado el desarrollo de economías ilegales como el 
narcotráfico, la minería ilegal o la deforestación (International Crisis 
Group, 2019). Además, la región Pacífico es un corredor natural que 
ha sido sometido a actividades económicas que giran en torno al 
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INTRODUCCIÓN

extractivismo intensivo de recursos naturales, siguiendo los planes nacionales 
de desarrollo que pretenden el crecimiento económico y productivo de la región, 
aunque esos mismos proyectos puedan llegar a conflictuar con los intereses 
y cosmovisiones de las comunidades originarias que allí habitan. (Pacífico 
Colombia, 2020).  Alrededor de esas políticas de desarrollo, los problemas de 
gestión en el gasto público y la extracción de recursos han facilitado prácticas 
corruptas que han entorpecido el desarrollo integral del Pacífico colombiano.

  
 Teniendo en cuenta lo anterior, este documento pretende evaluar la 

región Pacífica con el fin de entender los principales retos que presenta 
el territorio respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales 
han sido impulsados desde el 2012 y adoptados formalmente por los 
países miembros de la Organización de Naciones Unidas en el año 2015. 
Así, partiendo de la revisión de literatura, datos oficiales y documentos 
elaborados desde los territorios, se presentará el diagnóstico de siete 
perspectivas principales de la región: contextos histórico, político, social, 
normativo, tecnológico, económico y ambiental, partiendo de un rango 
temporal de diez años, haciendo énfasis en el período 2016-2019, 
con el fin de evaluar y entender cuáles son los retos y problemas que 
presenta la región Pacífico de cara al cumplimiento de la Agenda 2030. 
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C O N T E X T O  H ISTÓRICO

Desde la época 
de la colonia, 
la extracción 

de los recursos 
naturales 

ha sido 
determinante

Cada departamento que 
conforma la región fue fundado 
en distintos momentos de la 
historia de Colombia, siendo 
Cauca el primero en 1886, 
posteriormente Nariño en 1904, 
seguido de Valle del Cauca 
en 1910 y finalmente Chocó 
en 1947, luego de ser una 
intendencia desde 1906.   

Esta región fue poblada hace 
10.000 a 7.000 años por grupos 
provenientes de Centroamérica. 
En el norte del Pacífico, nueve 
siglos antes de la colonización 
europea, ya había alta densidad 
poblacional y varios grupos 
indígenas establecían relaciones 
entre sí. Aquí se ubicaban los 
Chocó y eran el grupo más 
grande de la región (Díaz y 
Caro 2016). Asimismo, en el 
sur se encontraban los Pastos, 
Quillacingas y otras etnias 
(Narváez, 2006). Los Chocó 
resistieron a la dominación 
europea y obligaron a los 
españoles a traer mano de obra 
esclava, proveniente de las 
costas occidentales de África, 

para ejercer sus actividades 
extractivas en la zona. Esto 
implicó un cambio en la 
composición racial de la región, 
donde la raza africana comenzó 
a predominar sobre la americana 
(Bonet, 2007). 
Sin embargo, hoy 
en día todavía 
están presentes 
los descendientes 
de los Chocó: los 
Emberá, Epera-
Sapidara, Chamí, 
Katío y Wounaan 
(Díaz y Caro 2016).   

La extracción 
de recursos naturales ha sido 
determinante a lo largo de la 
historia de la región desde la 
época de la colonia. El proceso 
de colonización europea se dio a 
partir de intenciones extractivas, 
las cuales no tenían como 
propósito generar instituciones 
estatales. La autoridad política, 
eclesiástica y militar no regía 
en estas zonas. Por lo tanto, los 
mineros y comerciantes eran los 
que dirigían los asuntos políticos 

y judiciales. Esto favoreció 
las relaciones clientelares y 
excluyó a la población indígena 
y afrodescendiente de la 
participación política (Defensoría 
del Pueblo, 2016). Además, los 

proveedores de 
capital y los que 
se apropiaban 
de los recursos 
naturales de 
la región para 
ser exportados 
no tenían 
asentamientos 
p e r m a n e n t e s 
locales, sino 
que vivían 

en otras zonas del país. 
Por lo tanto, eran pocos los 
incentivos para reinvertir en 
beneficio del desarrollo del 
departamento (Bonet, 2007). 
En época republicana, la base 
de la economía en el siglo XIX 
del Chocó siguió un modelo 
extractivo similar, en el que se 
comerciaban el platino, el oro, el 
caucho, la tagua y la ipecacuana, 
todos recursos forestales 
(Bonet, 2007).   

En primera instancia, la región Pacífico se ha enfrentado a procesos 
históricos que inciden sobre su desempeño hoy en día. El más significativo ha 
sido la extracción de recursos, lo cual ha traído beneficios y desventajas para 
las comunidades negras, la actividades económicas y el conflicto armado.  
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CONTEXTO HISTÓRICO

En las 
primeras 
décadas 

del siglo XX 
empresas 

extranjeras 
invirtieron 

para la 
extracción 

de oro y 
platino

 En las primeras décadas del siglo XX, la 
extracción de oro y de platino incrementó la 
productividad de la región, debido a la inversión 
en tecnología de empresas extranjeras. 
Asimismo, la exportación de recursos madereros 
fue clave para el auge económico (Bonet, 2007). 
Esto incentivó algunas actividades comerciales 
domésticas y el desarrollo portuario en 
Buenaventura y Tumaco (Defensoría del Pueblo, 
2016). Sin embargo, el auge de principios del siglo 
XX en el Chocó no se volvió a repetir hasta los 
ochenta. En esta segunda etapa de prosperidad, 
los motores de la economía fueron la minería 
de pequeños y medianos productores, pesca, 
agricultura, explotación maderera y la caza.  Esto 
en parte por los planes de desarrollo con enfoque 
ambiental y social del Plan de Desarrollo Integral 
para la Costa Pacífica que incentivó la extracción 
de recursos (Defensoría del Pueblo, 2016). Sin 
embargo, en el Chocó, el crecimiento económico 
continuó correlacionado con los precios del oro y 
la extracción de este metal le proveía trabajo al 
60% de la población (Bonet, 2007).  

Otro proceso importante dentro de la historia 
de la región es la abolición de la esclavitud y la 
formación de un campesinado libre. Si bien, para 
el siglo XVIII, el 60% de los afrodescendientes 
eran libres en el Pacífico, en 1851 se abolió la 
esclavitud para el resto del porcentaje restante 
que permanecía como una propiedad de las casas 
de los esclavistas. Las personas que consiguieron 
su libertad entraron dentro del grupo de 
campesinos negros que se dedicaron a la minería 
y la extracción de la tagua y el caucho. Para 
esto, colonizaron las zonas de las costas y bajas 
cuencas, formando nuevas poblaciones más allá 
de los centros mineros. Ellos comerciaban con 
las casas de élites blancas que se encargaban de 

la exportación de los bienes. 
Aun así, continuaron con las 
actividades de subsistencia 
que eran cultivos y la pesca, 
determinantes para la 
supervivencia de estos grupos. 

 A diferencia de otras 
regiones como el Caribe, donde 
los afrodescendientes fueron 
sometidos por las grandes 
haciendas, en el Pacífico hubo 
mayor libertad para acceder a 
recursos y comerciar los bienes 
que extraían de su entorno. 
Aunque el Estado no reconocía 
su derecho a la propiedad de la 
tierra, ni a las minas; los campesinos “llegaron a 
dominar un amplio territorio, utilizar sus recursos 
y llenar los diferentes espacios de significado” 
(Leal, 2016, p. 26). Para esto, desarrollaron 
actividades económicas sostenibles (Leal, 2016) 
y se organizaron a través de liderazgos en la 
región (Defensoría del Pueblo, 2016).   

En el siglo XX, aunque las comunidades se 
confrontaron con los intereses de empresas 
extranjeras para la extracción de recursos, gran 
parte del territorio continuó siendo de libre 
acceso, por lo que se mantuvieron las actividades 
económicas y el estilo de vida de los campesinos 
negros. En algunos casos, los grandes 
empresarios ganaron el derecho a la extracción 
de recursos, como en el Cauca, en el que la 
expansión de la agroindustria azucarera impidió 
que muchos habitantes locales pudieran acceder 
al título de la tierra. Asimismo, se otorgaron 
concesiones mineras a multinacionales como 
la Chocó Pacífico Mining Company y la Timbiquí 
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CONTEXTO HISTÓRICO

Con la Ley 70 
de 1993 el 

Estado reconoce 
la autonomía 

comunitaria de los 
grupos étnicos de la 

región

New Gold Mines (Leal, 2016). Además, a partir de 1960, la presencia de industrias madereras deforestó 
gran parte de los bosques inundables y expulsó a las comunidades locales (Defensoría del Pueblo, 
2016).  

No obstante, la Ley 2 de 1959 impidió que el 
poder de los extractivistas a gran escala creciera 
mucho más. Gracias a esta, se crearon las Zonas 
de Reserva Forestal del Pacífico (ZRFP), las 
cuales comprendían 11.155.214 hectáreas del 
territorio y todos los municipios de la región. El 
objetivo era regular el manejo de los recursos en 
la zona para su explotación forestal y protección 
independientemente del tipo de propiedad; donde  
se encontraban resguardos indígenas, tierras 
baldías (algunas podían ser vendidas y otras no) y 
tierras de particulares. El 73% terminaron siendo 
terrenos que no podían ser distribuidos por las 
fuerzas del mercado, por lo que 
se denominaron inalienables 
(García, 2011). Siendo así, 
el campesinado pudo seguir 
teniendo acceso a los recursos 
de las tierras baldías para 
continuar con sus actividades de 
extracción.  Sin embargo, cabe 
resaltar que entre 1961 y 1982 
cada vez se fueron dejando 
menos hectáreas bajo protección 
y se le otorgaron títulos privados 
a numerosos empresarios que sobreexplotaron 
el territorio e instalaron proyectos agrícolas y 
ganaderos (García, 2014).   

Fue hasta 1993 con la Ley 70, donde el 
Estado reconoció los derechos territoriales y la 
autonomía comunitaria de los grupos étnicos de la 
región. Esto fue motivado por organizaciones de 
comunidades negras que se venían consolidando 
desde la década de los setenta. La región Pacífica 
fue un espacio fundamental para el surgimiento 
de estas movimientos, debido a que se llevaron 
a cabo encuentros y congresos en Cali, Tumaco 
y Quibdó en pro de las reivindicaciones sociales 
de los afrocolombianos, quienes comenzaban a 

adquirir una identidad como grupo. En la década de 
los ochenta surgieron las organizaciones rurales 
en el Pacífico que reconocían la etnicidad de los 
negros y demandaban protección del territorio. 
Por ejemplo, la Asociación Campesina Integral 
del Atrato denunció los abusos de las compañías 
madereras en la explotación de bosques y 
contaminación del agua. La Iglesia católica jugó 
un papel muy importante para establecer lazos 
de comunicación entre diferentes comunidades 
y a fortalecer el carácter étnico y cultural de las 
luchas de los negros en las zonas rurales. En 
las zonas urbanas, el movimiento también se 

concentró en Pereira y giraba en 
torno a la participación política 
de los negros y a la inclusión en 
la estructura económica del país. 
Años después, para la Asamblea 
Nacional Constituyente que 
diseñaría la Constitución de 
1991 se creó la Coordinadora 
de Comunidades Negras que 
reivindicaba las peticiones por 
las cuales se había luchado 
tantos años. (Wabgou, Arocha, 

Salgado y Carabalí, 2012).  

La historia de la región tiene un nuevo 
quiebre a partir de los años ochenta, el conflicto 
armado creció en la región, debido a la llegada 
del narcotráfico y a la presencia de grupos 
armados. Antes de esto, la violencia en el Pacífico 
había sido mucho menor. En esta década, la 
región Pacífica era utilizada como corredor de 
tránsito de droga, mientras que en la década de 
los noventa y principios del 2000 también fue 
territorio de cultivos de coca y producción de 
estupefacientes, por lo que se desató una ola 
de violencia (Oslender, 2004). De igual manera, 
a mediados de los noventa, los paramilitares 
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CONTEXTO HISTÓRICO

En el norte de la región 
habitaban los Chocó, 
Pastos, Quillacingas, 
entre otros.

10.000 años atrás

Colonización

Inicio de la extracción 
de recursos 
naturales

1851

Abolición de la 
esclavitud

Deforestación de los 
bosques inundables

1960

Ley 70: derechos 
territoriales y 
autonomía comunitaria 
de los grupos étnicos 
de la región

1993

Hitos históricos de la región Pacífico

también irrumpieron en el territorio (International 
Crisis Group, 2019) y a finales del siglo, el conflicto 
se movilizó especialmente hacia el Sur del Pacífico 
(Salas, 2015). Los derechos otorgados a las 
comunidades negras del Pacífico no se pudieron 
cumplir a cabalidad en todas partes, debido a 
que fueron desplazados forzosamente de sus 
territorios.  

Se ha asociado la persistencia del conflicto 
con la búsqueda violenta de apropiación de 
espacios para explotar recursos. Como se 
mencionó anteriormente, el narcotráfico fue uno 
de ellos, pero también lo han sido otros proyectos 
industriales como el cultivo de palma africana. Esta 
apropiación del espacio se ha caracterizado por la 
presencia paramilitar, puesto que estos grupos 
armados ilegales se encargan de la “limpieza del 
territorio” (Oslender, 2004), la cual desplaza de 
manera violenta y forzosa a las comunidades de 
sus territorios.    

En conclusión, la extracción de recursos por 
parte de colonizadores, empresas extranjeras y las 
mismas comunidades negras ha sido determinante 
en la historia de la región. Estas actividades 
han determinado los tiempos de prosperidad 
y de recesión económica, especialmente en 
el departamento del Chocó. Asimismo, le 
permitieron a los campesinos afrocolombianos 
poder establecer formas de organización en el 
territorio, que fueron motivo de movimientos 
sociales desde la década de los setenta y fueron 
legalmente reconocidas en la Ley 70 de 1993. Sin 
embargo, lo anterior se ve opacado por la fuerte 
presencia del conflicto desde los años noventa por 
la búsqueda de fuentes de extracción de recursos, 
presencia que se ha caracterizado en la región por 
el desplazamiento de comunidades enteras de 
sus territorios. 
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Con el 57,3% de la frontera 
marítima colombiana, 

en el departamento del 
Chocó confluyen múltiples 

intereses nacionales

El historial de actividades extractivas 
dirigidas por empresas mineras y extranjeras que 
mantenían el poder político y jurídico del Pacífico 
colombiano tuvo importantes repercusiones 
desde la década de los ochenta con la llegada de 
grupos guerrilleros y paramilitares. El contexto 
político de la región se configuró de tal manera 
que desde el departamento de Nariño hasta el 
departamento de Chocó convergieron diferentes 
grupos armados ilegales, fomentando economías 
ilegales, conflictos bélicos con el Ejército Nacional 
y oleadas de desplazamiento forzado de 
comunidades campesinas, afrodescendientes e 
indígenas (Defensoría del Pueblo, 2016).  

Así, el Pacífico colombiano se constituyó 
como una región con una importancia geopolítica 
particular. El departamento del Chocó tiene 
el 57,3% de la frontera marítima colombiana 
(Martínez, 2013). Además, la región se extiende 
hasta el sur del país en el departamento de Nariño, 
siendo una zona estratégica e importante para 
los intereses nacionales, al tratarse de la frontera 
marítima más extensa del país. Dentro de la región 
Pacífico se ubica uno de los distritos especiales de 
Colombia: la ciudad de Buenaventura, donde se 
ubica el puerto más grande del territorio nacional. 
La ubicación del puerto y la extensa frontera 
marítima hacen del corredor Pacífico un área 
relevante para las actividades de exportación 
de las diferentes economías legales e ilegales 
que operan en la región. Por ello, el Pacífico es 
un corredor comercial, social y natural, con una 
relevancia política importante.  

La posición geoestratégica del Pacífico 
colombiano la hace una región de interés para 
diferentes actores políticos y armados que 
operan en el país. Como consecuencia de ello, 
la estabilidad institucional está constantemente 
amenazada (International Crisis Group, 2019). 
El control político del Pacífico colombiano ha 
sido disputado y manejado por diferentes 
actores: empresas mineras en búsqueda de 
intereses particulares que se han aliado con 
grupos paramilitares, grupos armados ilegales 
vinculados al narcotráfico y entidades oficiales 
que pretenden cumplir las directrices del Estado 
central (Pacífico Colombia, 2020). Así, el Estado 
colombiano se ha visto en disputa con diferentes 
grupos armados ilegales que le han arrebatado el 
legítimo monopolio de la fuerza. 

Si bien las cifras de homicidios, ataques 
contra entidades estatales e infraestructura 
han decrecido desde la primera década del siglo 
XXI, con la firma del Acuerdo de Paz entre el 
Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en 
el año 2016, se ha visto un recrudecimiento de 
la violencia en los territorios (International Crisis 
Group, 2019).  Con la transición de la guerrilla de 
las FARC hacia un partido político se generó un 
vacío de poder en diferentes zonas del Pacífico, 
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que se han convertido en territorios en disputa entre distintos actores armados ilegales. 
Según el último informe de la organización International Crisis Group (2019), hay más 
de cinco grupos armados en conflicto desde el departamento de Nariño hasta el Chocó. 
Aproximadamente el 30% de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se 
encuentran distribuidos en diferentes frentes que operan en la región Pacífica a tiempo 
completo. Por su parte, hay al menos cinco frentes de las llamadas disidencias de las FARC 
que mantienen su presencia en la región. Se trata del Frente Oliver Sinisterra, la Gente del 
Orden, el Frente Primero, la Columna Móvil Jaime Martínez y las llamadas Guerrillas Unidas del 
Pacífico. De igual forma, diferentes grupos narcotraficantes y paramilitares también operan y 
mantienen zonas de influencia en la región. Según International Crisis Group (2019), el grupo 
denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia actúa junto a bandas de delincuencia 
común (conocidas como BACRIM) en la ciudad portuaria de Buenaventura, controlando las 
rutas de salida de coca procesada hacia México, Estados Unidos y Asia. Además de estar en 
constantes enfrentamientos por territorio con el ELN en el departamento de Chocó.   

Ese contexto de violencia en el Pacífico colombiano ha imposibilitado en parte la 
implementación efectiva de los Acuerdos de Paz y demás proyectos diseñados en los planes 
nacionales de desarrollo. Por lo contrario, la presencia institucional del Estado central se 
ha visto mayormente limitada en las actividades militares, a excepción de las cabeceras 
municipales. Según datos oficiales, entre los cuatro departamentos que componen la 
región Pacífico hay seis Batallones de Infantería de Marina; siete Comandos de Estación de 
Guardacostas, además de Fuerzas de Tarea Especiales y Brigadas Móviles que se distribuyen 
por toda la región, teniendo como centro de operaciones la Base Militar de Bahía Málaga 
(Ministerio de Defensa, 2020).   

Sin embargo, pese a la baja institucionalidad y al número de actores armados ilegales, el 
desempeño electoral ha ido en aumento. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil (2018), en las elecciones legislativas del año 2014 y 2018, el aumento promedio en el 
número de sufragantes fue de seis puntos porcentuales. Por ejemplo, para las elecciones a 
la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca para el año 2014, tan 
solo el 37,35% de los electores ejercieron su derecho al voto, mientras que, para los mismos 
comicios en el período siguiente, acudieron el 45,73% de las personas habilitadas para votar.

La participación de mujeres en cargos públicos también ha aumentado. Según el informe 
de Ley de Cuotas del año 2018, Nariño es el cuarto departamento con mayor representación 
de mujeres en el máximo nivel decisorio a nivel nacional, con el 48%. Mientras que, en el 
Cauca, Chocó y Valle del Cauca la representación es de 43%, 41% y 40% respectivamente. 
Así mismo, Cauca y Valle del Cauca se ubican como uno de los departamentos con mayor 
representación de mujeres en la gobernación a nivel nacional, con el 46% y 44%. Mientras 
que el Chocó tan solo presenta el 31% de participación, siendo una de las gobernaciones con 
menor representación de mujeres (Función Pública, 2018).   
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Tomando como 
unidad de análisis las 
elecciones a la Cámara 
de Representantes, los 
partidos tradicionales 
se presentan como las 
fuerzas políticas de 
mayor influencia en el 
Pacífico colombiano. En 
el Chocó, para el periodo 
legislativo 2014-2018 el 

Partido Liberal obtuvo la votación más alta con el 
22,62% de los votos, mientras que para el periodo 
2018-2022 mantuvo la votación más alta con el 
37,54%. De forma similar, en el departamento del 
Cauca para las elecciones de 2014 obtuvo casi el 
22% de la votación y para los comicios del 2018 
consiguió el 29,57%, manteniéndose como el 
partido con la votación más alta. Mientras que, 
en Nariño, la fuerza política más importante es el 
Partido Conservador, tanto en el año 2014 como 
en el 2018, con 25,54% y 29,31% de los votos 
respectivamente. Por su parte, en el Valle del 
Cauca el Partido Liberal se ubicó como la segunda 
votación más alta en 2014 con el 13,98%, por 
debajo del Partido de la U que obtuvo casi el 
17%. Pero en las elecciones del 2018 el Partido 
Liberal aumentó su influencia con el 21,01% de 
los votos, sobrepasando al partido de Gobierno 
(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018).

   
 La importancia de los partidos Liberal 

y Conservador en el Pacífico colombiano se 
complementa con los periodos presidenciales de 
Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), 
presidente electo por el Partido de la U en alianza 
con los partidos tradicionales. El Plan Nacional 
de Desarrollo del primer período presidencial 
(2010-2014) planteaba la necesidad de entender 
estas regiones de la “periferia” como lugares en 

donde se debía trabajar por una amplia cobertura 
de empleo que repercutiera en los índices de 
pobreza de la región. Además, con la firma de la 
Alianza del Pacífico (AP) se esperaba que la región 
sufriera un acelerado proceso de modernización 
y se proyectara como líder en el intercambio 
económico del país con los demás países de la AP 
(Defensoría del Pueblo, 2016).   

Sin embargo, estos macroproyectos se 
vieron entorpecidos por los problemas de 
corrupción y desempeño fiscal (Pacífico Colombia, 
2020). Los desfalcos fiscales, las alianzas entre 
servidores públicos y organizaciones criminales 
y la falta de eficacia de los entes de control han 
ocasionado que los dineros que se giran para 
la región no suelan llegar a puerto. Según las 
encuestas del Barómetro de las Américas en 
el 2018, el Andén Pacífico tiene un índice de 
percepción de la corrupción superior al 50%. El 
67,2% considera que los funcionarios públicos 
incurren en prácticas corruptas y el 75,1% cree 
que los políticos consiguen cargos de elección 
popular por medio de prácticas corruptas. Incluso 
el 23,8% de los encuestados justifica el pago de 
sobornos (Observatorio de la Democracia, 2018).

   
Así, el Pacífico colombiano es una extensa 

región en donde convergen los diferentes 
problemas políticos del país. Desde el conflicto 
armado entre grupos paramilitares, guerrillas y 
el Estado, hasta los problemas de corrupción y 
falta de eficacia en el gasto público. Los cuatro 
departamentos que componen la región Pacífica 
han evidenciado la crudeza del conflicto en 
Colombia, y las intenciones por parte del Estado 
central, en convertir al Pacífico colombiano en la 
punta de lanza de la economía nacional, por medio 
de planes de gobierno y acuerdos internacionales 
como lo es la Alianza del Pacífico.  

Los partidos 
Liberal y 
Conservador 
son las fuerzas 
políticas 
de mayor 
influencia
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La región Pacífica colombiana ha sido el escenario en el que distintos actores 
han actuado, intervenido y disputado el territorio de acuerdo las visiones y a 
los intereses que tienen del mismo, creando dinámicas desiguales, conflictivas 
y de riesgo, pero también de resistencia. Algunos de estos actores pueden ser 
caracterizados como ajenos al territorio, ya que “construyen territorialidades 
exógenas a las dinámicas locales” (Ramirez, 2018, p. 142) como los son los 
actores estatales, los grupos armados ilegales, las multinacionales y las 
empresas nacionales y extranjeras que van en contravía de los intereses de 
las comunidades que han habitado el territorio de manera ancestral, y que, a 
pesar de las múltiples carencias y precariedades, violencias, desplazamientos 
forzados, ocupaciones y despojos, siguen habitando dicho territorio (Defensoría 
del Pueblo, 2016). 

Por consiguiente, el 
Pacífico colombiano cuenta 
con una población aproximada 
de 1.403.640 personas, cuyas 
comunidades tienen una 
relación histórica, social y cultural 
de apropiación del territorio 
que habitan en la Cuenca del 
Océano Pacífico (Defensoría del 
pueblo, 2016). Sin embargo, 
hay diferencias y disparidades 
socioeconómicas entre los 
distintos departamentos que 
componen la región; por ejemplo, 
mientras que el Valle del Cauca 
goza de un mayor nivel de 
calidad de vida y una población 
más grande (Carabalí, 2016), en 
Cauca, Nariño y Chocó ocurre 
lo contrario.  En primer lugar, lo 

anterior puede verse reflejado, 
en la medida en que la población 
de la subregión pacífica 
vallecaucana, conformada por 
Buenaventura, es de 407.675 
personas, y la población de la 
subregión pacífica del Cauca es 
de 71.981 personas, mientras 
que la de Nariño es de 418.968 
personas y la del Chocó es de 
505.016 habitantes (Defensoría 
del pueblo, 2016). En segundo 
lugar, la esperanza de vida al 
nacer en el Chocó es de 69,3 
años, mientras que en el resto 
del país es de 73,95 (INS, 
2016). Así mismo, en este 
departamento el acceso a la 
salud de su población es inferior 
comparado con el resto del país, 

al tener desnutrición global de 
14%, desnutrición global severa 
de 8% y una mortalidad infantil 
elevada de 76 niños y niñas de 
cada 1000 nacidos vivos (INS, 
2016).  

La región Pacífica goza de 
una gran diversidad étnica y 
cultural, siendo geográficamente 
la zona más grande de cultura 
negra en el país, ya que los 
habitantes afrocolombianos del 
territorio constituyen el 90% de 
la población de la región. Este 
grupo se ubica en gran parte en 
territorios colectivos a través de 
los cuatro departamentos. La 
población indígena conforma el 
6% de la población regional total, 
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con 62.738 habitantes de diversos pueblos. El 
4% restante corresponde a la población mestiza 
(Asher, 2016, p. 26).   

En el caso del Chocó, las comunidades étnicas 
son titulares de la mayor parte del territorio del 
departamento, siendo de propiedad colectiva 
inalienable, imprescriptible e inembargable 
el 90% del área, si se tienen en cuenta los 
Parques Nacionales Naturales. Asimismo, los 
pueblos indígenas representan el 12% de la 
población chocoana, los cuales en 2006 estaban 
agrupados en 116 resguardos indígenas que 
ocupaban un área de 1.271.570,296 hectáreas 
aproximadamente, lo cual beneficiaba a 4.824 
familias indígenas (Estrada et al., 
2013). Así pues, los principales 
pueblos indígenas del Chocó 
son la comunidad indígena Tule 
(Kuna), Emberá Dobidá, Emberá 
Katío y Wounaan (INS, 2016). Por 
otro lado, el departamento de 
Nariño está habitado por siete 
pueblos indígenas: el pueblo 
Awa Unipa y Awa Camawari, 
los Inga, los Esperara Siapidara, 
los Pastos, los Quillanciga, los 
Cofan y el pueblo Nasa (Instituto Departamental 
de Salud de Nariño, 2018). En el Cauca, el 22% 
de la población es afrodescendiente y el 21% 
corresponde a pueblos indígenas, siendo esta 
la segunda mayor población indígena en un 
departamento del país, después de La Guajira. 
Los pueblos etno-lingüísticos que habitan el 
territorio son  los Paéces, los Guambianos, 
los Ingas, los Totoroes, los Kokonukos, los 
Yanaconas, Embera Chami, Guanaca, los Eperara 
y los Siapidara, dos pueblos indígenas Pubeneses 
y Ambalueños, distribuidos en 83 resguardos 
indígenas (Estrada et al., 2013). A su vez, las 
poblaciones afrodescendientes caucanas habitan 
en las zonas costeras o selváticas del sur del 

Los pueblos 
indígenas 

representan 
el 12% de la 

población 
chocoana 

departamento, mientras que la población que 
no tiene autoreconocimiento étnico habita en el 
centro de este, cerca de Popayán, y en su conjunto 
las comunidades afrodescendientes e indígenas 
ocupan aproximadamente el 30% de las tierras 
del departamento (Estrada et al., 2013).  

En   efecto,  las comunidades  negras e 
indígenas de la región han construido “relaciones 
sociales basadas en el respeto mutuo y la 
coexistencia pacífica” (Asher, 2016, p. 29), 
por medio de los parentescos y vecindades 
que permiten construir formas asociativas 
tradicionales de trabajo, de propiedad y de acceso 
a los recursos dentro de la diversidad y pluralidad 

cultural que caracteriza el territorio 
ancestral que habitan (Arias y 
Carrera, 2014). Asimismo, estas 
comunidades han llevado a cabo 
luchas y resistencias históricas por 
el territorio colectivo y la cultura 
propia que han buscado reivindicar 
su derechos económicos, sociales y 
culturales en torno a la autonomía 
del territorio que les permite 
sustentar sus proyectos de vida 
digna al brindarles las condiciones 

materiales y culturales para la reproducción de 
una vida plena, de un Buen Vivir en el territorio 
(Mosquera, Rojas, Gómez, Escobar, 2018). 
Gracias a estas luchas la legislación colombiana, 
a partir de la Ley 70 de 1993, reconoce los 
derechos territoriales colectivos y los consejos 
comunitarios, en donde se construyen espacios 
de vida distintos a los avances armados, 
extractivistas de explotación intensiva y 
desarrollistas de las últimas décadas (Escobar, 
2015) que han considerado que el Pacífico es 
“una gran despensa llena de oportunidades para 
acumular capital” (Arias y Carrera, p. 51). En 
contraste con las enseñanzas de los ancestros y 
matronas que han enseñado a las comunidades 
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que “el territorio no se puede ver como fuente de riqueza lucrativa sino como fuente de vida” (Mosquera 
et al., 2018, p. 35). 

Ahora bien, simultáneo a las luchas de las comunidades étnicas, se han incrementado las 
intervenciones económicas a través de los Planes de Desarrollo y políticas económicas y comerciales, 
los proyectos minero-energéticos de inversión y explotación, el narcotráfico y el paramilitarismo en 
la región. Todos estos son factores que tienen como objetivo el acceso, el uso y control de la tierra y 
sus recursos, por lo que despojan y se apropian del espacio a través de un proceso 
de desterritorialización de las comunidades, a pesar del nuevo marco legal vigente 
(Ramírez, 2018). Siguiendo a Escobar (2014) “para el año 2000, la mayoría de los 
territorios colectivos de afrodescendientes en el Pacífico había pasado a ser parte 
del escenario de la guerra” (p. 71).   Según un informe de la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre 2010 y 2017, ocurrieron “por lo 
menos 576 eventos de desplazamiento masivo y múltiple, lo que corresponde al 
71% del total del país. De igual manera, el total de personas desplazadas en esta 
modalidad es de por lo menos 170.000, que equivale al 81% total de las víctimas 
identificadas en el monitoreo.” (CODHES, 2017, p. 2).  

Las 
comunidades 

negras 
incluyen el 
Buen Vivir 

como un 
elemento 

integrador de 
su propuesta 

política

Ante este panorama, las organizaciones 
negras e indígenas adoptaron una clara 
posición de neutralidad en el conflicto armado, 
declarándose en varios casos como “comunidades 
de paz”, finalizando el siglo XX. Es fundamental 
resaltar que las comunidades negras plantean 
el Buen Vivir como un elemento relacional e 
integrador de su propuesta política, el cual busca 
la continuidad de una vida plena que garantice 
la continuidad y supervivencia étnica, histórica 
y cultural (Machado et al., 2018). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es importante destacar las 
numerosas prácticas de las mujeres y matronas 
en las luchas de la población afrodescendiente, 
las cuales han protegido las “formas alternativas 
de comunicación, educación, cuidado y protección 
generacional” (Mosquera et al., 2018, p. 31). A su 
vez, han promovido actividades transformadoras 
y transgresoras de la economía capitalista al tener 
una lógica diferente a la lógica de la acumulación. 
Ellas se enfocan en la producción de supervivencia 
y subsistencia, a través de la producción propia 

y del intercambio mientras 
que fortalecen vínculos 
de amistad, parentela y 
compadrazgo, manteniendo 
viva la memoria ancestral 
de su cultura dentro de las 
comunidades (Mosquera et al., 2018). 

En conclusión, es fundamental resaltar la 
importancia de estudiar el contexto social del 
Pacífico desde un enfoque étnico-territorial, ya 
que este implica propender por el reconocimiento 
pleno y efectivo de las luchas y los derechos 
territoriales, sociales, económicos y culturales de 
las comunidades afrocolombianas y de los pueblos 
indígenas que han habitado ancestralmente el 
“territorio-región” (Escobar, 2014, p. 92) y que 
continúan habitándolo y disputándolo hasta el 
día de hoy.  
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Una de las características principales del 
Pacífico colombiano yace en su diversidad étnica 
como bien lo menciona el apartado anterior. Desde 
tiempos históricos, tanto las comunidades negras 
como los pueblos indígenas han luchado por su 
derecho a parte del territorio y es ahí donde es 
clave analizar cómo entran a jugar estos intereses 
junto con muchos otros en materia ambiental, 
productiva, educativa y de conectividad dentro de 
los lineamientos impartidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) establecido en la Ley 152 
de 1994. Lo anterior con el fin de comprender 
el avance o retroceso en las metas propuestas 
para la región Pacífica de las administraciones 
pasadas en relación con la que está en curso. 

El PND 2010-2014: “Prosperidad para 
todos” reconoce formalmente la etnia indígena, 
negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, 
cuyos antecedentes son la Ley 70 de 1993 y el 
CONPES 3660 de 2010, política basada en el 
enfoque diferencial y la acción sin daño para 
promover la igualdad de oportunidades para 
las poblaciones nombradas. Dado el enfoque 
regional del documento, se incluye por primera 
vez un protocolo específico para adelantar la 
consulta previa a la expedición del PND con 
las comunidades étnicas indígenas, negras y 
afrocolombianas de acuerdo con la Sentencia 
C461 de 2008; la primera reunión se celebró el 7 
de octubre de 2010. 

El anterior PND tuvo como resultado 
la expedición de la siguiente normativa: la 
Ley Orgánica 1454 de 2011 que permite la 
constitución de la Región Administrativa y de 
Planeación del Pacífico (RAP Pacífico); el Decreto 
4635 de 2011 para la atención y reparación a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales y la 
Resolución 0045 de 2012 que establece las Áreas 
Estratégicas Mineras. La última instaura un área 
de 481.113,7422 hectáreas del departamento 
del Chocó, distribuidas en los municipios Riosucio, 
Jurado y Carmen del Darién, como una extensión 
estratégica para la extracción de los minerales 
señalados en la Resolución 180102 del 2012, 
entre ellos el oro y el carbón. 

La creación de la RAP Pacífico constituye un 
hito dentro del marco normativo de esta región. 
La expedición de la Ley Orgánica 1454 de 2011 
de Ordenamiento territorial legislativo dicta los 
lineamientos para la organización administrativa 
del territorio colombiano. En el artículo 3 numeral 
5, se estipula que: “El Estado Colombiano 
desarrollará sus funciones utilizando la figura de 
las Regiones para planificar, organizar, y ejecutar 
sus actividades en el proceso de construcción 
colectiva del país, promoviendo la igualdad y el 
cierre de brechas entre los territorios”. La Ley 
manifiesta que las RAP se enmarcan en una 
visión de desarrollo descentralizado y autonomía 
territorial. Así, con el aval de las Asambleas 
Departamentales del Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca, se constituye la RAP Pacífico en 
diciembre de 2016. 

Con la Ley Orgánica 1454 de 2011 se constituye la 
Región Administrativa y de Planeación del Pacífico 
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CONTEXTO NORMATIVO

El CONPES 3847: 
“Todos somos 
PAZcífico” se 

estructura con el 
fin de disminuir 

las brechas entre 
la franja Litoral 

y Andina del 
Pacífico

Como cierre de los lineamientos establecidos en el PND 2010-2014 para la región, se publicó el 
CONPES 3847: Todos somos PAZcífico. Este programa de gobierno pretendía disminuir las brechas 
entre la franja Litoral y Andina del Pacífico colombiano en los siguientes sectores: (1) acueducto y 
saneamiento básico, (2) energización y (3) conectividad de transporte – Acuapista del Pacífico. Para 
esto, se otorga la garantía soberana al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico 
(Ley 1753 de 2015) posibilitando la contratación de empréstitos externos con la banca multilateral 
hasta por USD 400 millones para su financiación durante un período de seis años. El Diagnóstico 
del documento manifiesta que la región presenta altos niveles de pobreza respecto del promedio 
nacional, siendo el Chocó el departamento más pobre con el 63,1% de la población en situación de 
pobreza (DANE, 2011). 

En el siguiente periodo de gobierno, del año 2014 al 2018, 
se establecen tres ejes estratégicos: la paz, la equidad y la 
educación. En el PND se propone el enfoque regional del Pacífico a 
partir de estos tres ejes: equidad, integración y aprovechamiento 
sostenible de mercados. En esta se plantea un desarrollo 
socioeconómico equitativo a partir de la integración del territorio 
con sus fronteras y el resto del país, teniendo como principio la 
sostenibilidad ambiental y el comportamiento demográfico de la 
franja litoral y andina. 

Para dar cumplimiento a la meta de desarrollo 
socioeconómico de la región, se expidió la Ley 1721 de 2014 del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El mandato se plantea 
desde la visión de un área de integración regional conformada por 
Colombia, Chile, Perú y México con el fin de impulsar un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad en aras de la superación 
de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus 
habitantes. Este protocolo armoniza los acuerdos comerciales 
entre los cuatro países al reducir los costos de transacción y 
generar nuevas oportunidades preparando a futuro la integración 
de esta región con el mundo.  
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En  el marco de la 
construcción de paz y de la 
Reforma Rural Integral (RRI), el 
Decreto 893 de 2017 constituyó 
los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) 
cuyo instrumento de planeación 
son los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR). 
Para lo anterior se establecieron 
diferentes subregiones, entre 
ellas: la subregión del “Pacífico 
medio” y la subregión del 
“Pacífico y frontera nariñense”.  
La primera formuló tres (3) 
Pactos Comunitarios para la 
transformación regional (PCTR), 
dos (2) Pactos étnicos y cuatro 
(4) Pactos Municipales para la 
transformación regional (PMTR); 
la segunda planteó once (11) 
PCTR, dos (2) Pactos étnicos y 
once (11) PMTR. Estos últimos 
se encuentran en fase de 
ejecución. 

Por último, el PND 2018-
2022 llamado “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 
contiene un apartado de la 
región Pacífico que contó, en 
su etapa de estructuración, 

En la región Pacífico, los PDET se estructuran a partir de la 
diferenciación de dos subregiones: “Pacífico medio” y “Pacífico 

y frontera nariñense”
con la participación de la RAP 
Pacífico. En el “Pacto Región 
Pacífico: Diversidad para la 
Equidad, la Convivencia pacífica 
y el Desarrollo Sostenible” 
se mencionan las siguientes 
deficiencias que limitan el 
desarrollo económico y social: 
(i) la incompleta conectividad 
de infraestructura, (ii) la baja 
cobertura de servicios públicos, 
(iii) la baja generación de valor 
agregado y (iv) la degradación 
de los ecosistemas y el bajo 
aprovechamiento de la riqueza 
ambiental.  

Así, el PND plantea cuatro 
objetivos específicos para 
cumplir en el Pacífico: (i) mejorar 
la infraestructura de transporte 
intermodal, portuaria y logística; 
(ii) potencializar el desarrollo 
productivo según las vocaciones 
propias de la región, (iii) generar 
mayor cobertura y calidad en la 
provisión de servicios públicos y 
(iv) mejorar la gestión ambiental 
de la región fortaleciendo el 
ordenamiento territorial.  En la 
actualidad, para el cumplimiento 
del primer punto se están 

realizando los estudios para la 
Conexión Pacífico-Orinoquía 
(Vicepresidencia de la República, 
2020), así como para el tercer 
punto se continúa con la 
ejecución del fondo “Todos 
somos PAZcífico”. 

En términos generales, los 
PND expedidos desde el 2011 
han trabajado tres líneas clave 
para el Pacífico colombiano: la 
infraestructura como medio 
para el desarrollo de la región, 
la calidad de vida desde la 
cobertura de servicios públicos y 
educación y la gestión del suelo 
para la producción y, en una 
pequeña parte, para la protección 
de su biodiversidad. A cierre del 
año 2019 la región presentó 
avances en el segundo objetivo 
-potencializar el desarrollo 
productivo según las vocaciones 
propias de la región- al lograr 
desarrollar 4.458 hectáreas 
bajo esquemas de producción 
sostenible presentando un 
74% de avance en esta meta 
particular (DNP, 2019). 
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La región del Pacífico colombiano fue configurada de manera desigual, 
teniendo problemas históricos de integración regional y nacional hasta 
el día de hoy, a pesar de que los distintos gobiernos nacionales en sus 
periodos de mandato han construido y tratado de implementar varios planes 
gubernamentales de desarrollo como fue descrito en el contexto anterior. 
Sin embargo, los proyectos desarrollistas que buscan generar una mayor 
eficiencia, productividad y competitividad, han promovido la integración de 
la región a través de la infraestructura de transporte como una forma de 
presencia institucional y gubernamental.  

Teniendo en cuenta lo 
anterior, se debe establecer la 
importancia que tienen los ríos 
al cumplir diversas funciones 
fundamentales en la región. Por 
un lado, estos cuerpos hídricos 
son el principal medio de 
transporte, sobre todo en el norte 
de la región, en donde ciudades 
como Quibdó y Buenaventura 
dependen principalmente de las 
rutas fluviales de los ríos Atrato, 
San Juan, Patía, Baudó, Telembí y 
Calima. Por otro lado, el caudal del 
río Anchicayá en Buenaventura 
ha sido usado como un recurso 
hídrico para la construcción de la 
infraestructura necesaria para la 
generación de energía eléctrica 
(Estrada et al., 2013). 

La mayoría del Pacífico 
norte no cuenta con una red 
vial estructurada. Posee tan 
solo vías de 421 km de longitud 
(Ministerio de Transporte, 
2017), dentro de las cuales cabe 
resaltar dos rutas principales: 
una primera conecta a Quibdó 
con la ciudad de Medellín, su 
principal abastecedora y socia 
comercial y que conecta la 
región con el departamento 
de Risaralda (MinTransporte, 
2017). La segunda, en cuanto 
a infraestructura aérea, se 
encuentra el aeropuerto El 
Caraño en la ciudad capital de 
Quibdó, el cual movilizó 280.000 
pasajeros en el año 2011 
(MinTransporte, 2017).

  

En la región Pacífico central, 
compuesta por el departamento 
del Valle del Cauca, se 
encuentra el puerto marítimo 
de Buenaventura, cuyo carácter 
estratégico para el comercio 
exterior de los principales centros 
de producción y consumo, presta 
sus servicios a las regiones de 
la Costa Caribe Central, la Zona 
Cafetera y Antioquia. Con esto 
se demostró la importancia de 
esta terminal marítima para los 
departamentos y poblaciones 
que componen la región. 
Así mismo, la zona central 
cuenta con 2.356 km de vías, 
siendo de gran importancia el 
corredor Troncal de Occidente, 
el cual cruza la región central 
conectando a su vez al país 
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CONTEXTO TECNOLÓGICO

desde el sur del Pacífico hasta los puertos que 
se encuentran en el mar Caribe. Adicionalmente, 
entre Buenaventura y Cartago se encuentran los 
489 km operables de la red Férrea del Pacífico 
(MinTransporte, 2017).  

De igual forma, en la zona sur del Pacífico, 
se ubica el puerto de Tumaco, el segundo más 
importante de toda la región después del de 
Buenaventura. Está localizado a 300 km de Pasto, 
en la Ensenada de Tumaco que se encuentra 
muy cerca de la frontera ecuatoriana. Nariño 
cuenta con tres aeropuertos, mientras que el 
departamento del Cauca tiene uno. No obstante, 
el Cauca posee la mayor cantidad 
de longitud de vías de toda la región 
que están conformadas por 5.431 
km (Ministerio de Transporte, 
2017), uniendo a las principales 
ciudades, como lo son Tumaco, 
Pasto y Popayán (Estrada et al., 
2013). 

Sin embargo, la infraestructura 
que se construye en los sectores 
portuarios no está diseñada para 
el bienestar y el buen vivir de las 
poblaciones mayoritarias, dado 
que, en general, los megaproyectos 
responden a intereses y 
necesidades del empresariado 
(Estrada et al., 2013).  Por ejemplo, en el puerto 
de Buenaventura se encuentra más del 45% de los 
productos de exportación nacional, permitiendo 
primero el acceso y la interconexión con la región 
Andina, a la vez que el puerto de Tumaco hace 
parte de un proyecto de conexión interoceánica 
que responde a los intereses de explotación y 
extracción de los recursos naturales. A pesar de 
la riqueza que sale y pasa a través de la región, 
el Pacífico colombiano se ha visto sometido a la 
marginación, donde un 60% de la población rural 
no tiene acceso a servicios básicos.  

Otro ejemplo de lo anterior consiste en 
el caso de los proyectos viales que se llevan a 
cabo en el Chocó, considerados de importancia 
estratégica para el país, denominados 
“Corredores prioritarios para la Prosperidad”. Se 
encuentran principalmente la Transversal Central 
Pacífico y la Transversal Medellín-Quibdó. Estas 
últimas conectan al departamento con el interior 
del país por medio de Risaralda y Antioquia, lo 
que reduce los costos y tiempos de transporte 
en la circulación de minerales de Chocó para 
el comercio interior y exterior. Por tanto, se 
cumplen con los requerimientos necesarios para 

favorecer el modelo de desarrollo 
que propone el TLC (Estrada et al., 
2013).    

             
De igual forma, en el 

departamento chocoano, el 
gobierno nacional ha iniciado 
la construcción de dos vías 
terrestres: la Ánimas-Nuquí, la cual 
es una construcción de 130 km de 
vía al mar y la vía Panamericana, 
que será extendida por el Tapón 
del Darién. Sin embargo, estos 
proyectos de vías impactan 
diferentes comunidades étnicas. 
En primera instancia, se realizaron 
las consultas pertinentes a las 

poblaciones nativas posterior al diseño de las 
obras y de manera simultánea a la ejecución. 
Además, estos proyectos van en contravía con 
los intereses de las comunidades que habitan 
el Chocó. Incluso, constituyen una amenaza 
para éstas y para la biodiversidad del territorio 
(Estrada et al., 2013).      

           
A través del fortalecimiento del sector 

portuario y vial del Pacífico colombiano, el 
gobierno busca consolidar una plataforma para 

La construcción 
de las vías 

Panamericana 
y Ánimas-

Nuquí impactan 
diferentes 

comunidades 
étnicas
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potenciar el comercio regional y generar una 
mayor internacionalización del país; acciones 
articuladas con los intereses económicos 
transnacionales y los intereses de la región 
Andina, ya que se considera que la inversión y 
construcción de dicha infraestructura genera 
dinámicas económicas que conllevan a mejores 
condiciones de vida (Estrada et al., 2013).  

Como resultado de lo anterior, el gobierno 
nacional busca la integración de esta región a la 
Alianza del Pacífico, lo que implica la construcción 
de infraestructura que favorezca la integración 
física y así poder cumplir con el acuerdo. Por lo 
tanto, se han realizado varios proyectos que 
contienen los lineamientos infraestructurales, 
siendo los más importantes el Plan Regional 
Integral del Pacífico (Proyecto Arquímedes), 
el Proyecto Mesoamérica y el proyecto Visión 
Colombia Segundo Centenario: 2019. El primero 
de estos planes fue dividido en dos partes: la 
zona del norte compuesta por el departamento 
del Chocó, en donde se busca articular la 
desembocadura en el Atlántico del río Atrato 
con el río San Juan, que vierte sus aguas en el 
Pacífico, por medio de un eje terrestre y muelles 
intermodales en Chiquichoque y Quibdó. La zona 
del sur está conformada por 14 municipios de los 
departamentos restantes de la región y busca 
la articulación del Atrato con el eje Quibdó-
Pereira. Estos proyectos de infraestructura y 
las transformaciones espaciales convierten 
y consolidan al Pacífico como un corredor de 
exportación bajo dinámicas de competitividad 
y productividad orientadas de acuerdo a los 
intereses transnacionales y nacionales de la 
región del eje cafetero principalmente, que se 
benefician del control del transporte marítimo 
para comercializar los productos de esta zona 
(Estrada et al., 2013). 

No obstante, 
los diversos índices 
de condiciones de 
vida, de necesidades 
básicas insatisfechas 
y de desarrollo 
humano demuestran 
lo contrario para la 
población que habita 
el territorio (Estrada 
et al., 2013). Así pues, 
continúan los procesos 
de marginalización y 
desterritorialización de 
las poblaciones nativas 
del Pacífico por medio 
de proyectos que, en su 
mayoría, se caracterizan 
por la imposición de 
una lectura unilateral 
del desarrollo y son 
pensados sin tener en 
cuenta a las personas 
que residen en el territorio, desconociendo sus 
propias “formas de vida basadas en economías 
de subsistencia que parten de una interrelación 
permanente entre el hombre, la comunidad y la 
naturaleza”  (Centro de Estudios para la Justicia 
Social Tierra Digna, 2016, p. 9).  

Por todo lo anterior, es importante señalar 
que las obras de construcción de megaproyectos, 
como lo son los de vías intermodales, se 
construyen y se consolidan como factores de 
ordenamiento territorial a partir de negociaciones 
asimétricas llevadas a cabo por los gobiernos 
locales y nacionales, las instituciones financieras 
internacionales y las empresas, de espaldas a las 
comunidades (Estrada et al., 2013). 

 

El Plan Regional 
Integral del 

Pacífico busca 
articular la 

desembocadura 
en el Atlántico 

del río Atrato con 
el río San Juan 

por medio de 
un eje terrestre 

y muelles 
intermodales 
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Como se mencionó anteriormente en el 
contexto histórico, la extracción de recursos 
incidió en las formas de organización de 
las comunidades negras y contribuyó a 
intensificar el conflicto armado desde la 
década de los noventa. Asimismo, los planes 
gubernamentales de desarrollo casi nunca 
benefician a las comunidades étnicas, 
como ocurre con gran parte de las obras 
de infraestructura. Todo esto incide en los 
altos niveles de desigualdad, de pobreza 
y de informalidad en la región; así como 
en la deficiente provisión de educación y 
de servicios de alcantarillado y acueducto. 
Aun así, el gasto del Gobierno juega en 
la actualidad un papel muy importante 
en algunos departamentos como Nariño, 
Cauca y Chocó, como motor de la economía 
departamental.  

El desempeño económico de la región 
es bajo relativo al país, debido a que el 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
de Nariño, Cauca y Chocó para 2015 fue 
inferior al promedio nacional. Cabe señalar 
que el PIB del Valle del Cauca es superior a 
la media del país. En efecto, en 2018, este 
fue el departamento que más contribuyó al 
PIB nacional, con un porcentaje de 9.7%. Esto, 
principalmente, gracias a las actividades 
inmobiliarias, profesionales e industrias 
manufactureras. El Pacífico, sin tener en 
cuenta al Valle del Cauca, representa el 3.6% 
del PIB nacional, debido a la contribución del 
sector agropecuario y administración pública 
y defensa (DANE, 2018). Ahora bien, el 

C O N T E X T O 
          E C O N Ó M I C O

crecimiento del PIB anual promedio de 2015 
a 2018 del Pacífico es el segundo más bajo, 
posicionándose después de la región Caribe 
(DANE, 2018). 

También es relevante estudiar la 
distribución de las rentas de la región. 
El coeficiente de Gini es una medida de 
desigualdad de ingresos, en la que valores 
cercanos a cero (0) se traducen en mayor 
igualdad y cuando tiende a uno (1) significa 
mayor desigualdad. En 2016, el índice de Gini 
en Colombia fue de 0,52, el cual posiciona 
al país como la decimosexta nación más 
desigual del mundo. El Valle del Cauca, Nariño 
y Cauca tienen índices de Gini inferiores al 
total nacional; Valle del Cauca es el menos 
desigual con un valor de 0,48. La situación 
más preocupante se encuentra en Chocó, 
con un índice de 0,61, el valor departamental 
más alto del país (Sánchez-Torres, 2017). 
Este mismo índice se puede calcular para la 
distribución de tierras en 2014. Chocó y Valle 
del Cauca tienen valores significativamente 
inferiores al total nacional (0,73). Sin embargo, 
Cauca y Nariño presentan alta concentración 
de tierras, dado que sus coeficientes son 
0,89 y 0,85 respectivamente (Ministerio de 
Agricultura, 2014).  

En 2015 el PIB per cápita 
de Nariño, Cauca y Chocó 
fue inferior al promedio 

nacional
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El bajo crecimiento económico, junto con la alta desigualdad de ingresos y tierras se refleja 
en las medidas de pobreza. La pobreza monetaria para Cauca, Nariño y Chocó ha sido superior 
al promedio nacional y no ha disminuido al mismo ritmo que el resto del país. Esta medida es 
el doble en las zonas rurales que en las urbanas. Además, el 33,8% de la población del Pacífico 
se consideró multidimensionalmente pobre en 2015. Las principales causas son la falta de 
empleo formal, el bajo logro educativo y deficiencia en el servicio de alcantarillado y acueducto. 
Por último, se ha encontrado que los municipios aledaños a una zona pobre tienden a tener 
también altos niveles de pobreza. Esto implica reconocer que la pobreza se forma alrededor 
de ciertos espacios específicos en la región (Galvis-Aponte, Moyano-Támara y Alba-Fajardo, 
2016).  

Una de las principales causas para los bajos ingresos en el Pacífico es la falta de capital 
humano, lo cual se evidencia en que el 77,4% de las personas del Pacífico tienen un bajo nivel 
educativo. Las deficiencias en el capital humano se traducen en menor productividad de los 
trabajadores, por lo que los salarios son menores en la región. Chocó presenta la tasa de 
analfabetismo más alta del Pacífico (17,95%), siendo el doble de los departamentos de Nariño y 
Cauca. Con respecto a la cobertura bruta de educación escolar, la cual se refiere a la proporción 
estudiantes sobre el número de niños y niñas que deberían estar en el colegio por su edad, en 
2019 las cifras arrojan que para todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria y media) 
todos los departamentos de la región Pacífica tienen menor cobertura que el total nacional. 
Llama la atención el caso de Chocó, en el que la educación secundaria y media es inferior a 
la nacional en 28,9 y 21,4 puntos porcentuales respectivamente (DANE, 2019). En cuanto a 
calidad, los colegios públicos del litoral Pacífico se encontraron en los grupos con desempeño 
más bajo, junto con la región Caribe, desde 1980 hasta 2014 (Franco et al., 2017). La deserción 
e inasistencia escolar también son muy importantes. Una menor proporción de estudiantes 
culminan los grados décimo y once en el Pacífico (sin tener en cuenta el Valle del Cauca) que 
el promedio nacional (Martínez-Restrepo et al., 2015). El principal motivo para abandonar las 
clases es la necesidad de trabajar. Con esto, los bajos índices de educación en la región se 
reflejan en la reducida movilidad intergeneracional educativa respecto al resto del país, lo que 
se refiere a que hay muy pocos avances entre el nivel educativo de los padres y el de los hijos 
(Galvis-Aponte et al., 2016).   

La cobertura de la educación tecnológica, técnica (T&T) y universitaria es baja en 
Cauca, Nariño y Chocó, dado que en cada uno de estos departamentos hay seis, cinco y dos 
instituciones educativas superiores, respectivamente. Además, es preocupante que en este 
último departamento no haya ningún programa tecnológico, técnico o tecnológico acreditado 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015). Asimismo, desde 1998 hasta 2013 incrementaron 
los estudiantes matriculados en instituciones de T&T. Sin embargo, este aumento se concentró 
en el Valle del Cauca.  (Martínez-Restrepo et al., 2015).   
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Por otra parte, los desplazamientos forzados a causa del conflicto armado y el despojo de tierras 
desencadenan un mayor índice de pobreza en la región. Esto es debido a que las personas se ven 
obligadas a abandonar sus actividades productivas, por lo que su nivel de vida decae (Galvis-Aponte 
et al. 2016).  

Otro aspecto económico característico del Pacífico es la alta informalidad laboral, en especial en 
el departamento de Nariño. El 95% de las personas pobres en la región están privadas de un empleo 
formal aunque desde 2009 se ha reducido esta problemática. Además, se ha encontrado que, con un 
menor nivel de educación, la posibilidad de tener un trabajo informal es mayor. Asimismo, la calidad 
del empleo es inferior en los sectores informales de la economía. Por último, en esta región, las 
mujeres tienen mayor índice de informalidad que los hombres (Galvis-Aponte et al., 2015).  

De igual manera, las ineficiencias en la cobertura del acueducto y el alcantarillado son una razón 
más de la pobreza multidimensional. En las zonas urbanas de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la 
cobertura  osciló entre 80-99% para 2012 y 2016. Sin embargo, en Chocó la cifra no fue superior al 65% 
para estos mismos años. En las zonas rurales, Valle del Cauca tuvo la cobertura más alta, superior a 
90%, mientras que el acueducto en los otros departamentos estuvo entre 65-85% para este período. 
Ahora bien, el alcantarillado en Chocó y Nariño superó el 20%, mientras que en Cauca se mantuvo 
inferior al 12%. Con esto, las zonas rurales en el Pacífico, sin tener en cuenta el departamento del 
Valle del Cauca, son las más afectadas en términos de servicios públicos sanitarios por causa de la 
cobertura baja de alcantarillado (Palacios Alemán y Gutiérrez Goyeneche, 2019).   

Para abordar las actividades económicas se analizará la siguiente gráfica:
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Tomado de Gutiérrez (2020)

Composición sectorial del PIB departamental del Pacífico 2019
(Datos:  Oficina de Estudios Económicos,  2020)
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En primera instancia, es 
muy importante reconocer que la 
administración pública y defensa 
es el sector que más contribuye 
al PIB departamental chocoano, 
caucano y nariñense. Es 
sorprendente 
que ese 
porcentaje sea 
tan alto en 
comparación al 
total nacional; 
por ejemplo, 
Chocó es 
superior en 
22,3 puntos 
porcentuales 
a la contribución de este sector 
a nivel Colombia (Oficina de 
Estudios Económicos, 2020).  

Para analizar más 
detalladamente lo que ocurre en 
la región, es pertinente distinguir 
entre el litoral y la franja andina. 
En el primero predomina la 
pesca, las actividades mineras 
y madereras (Departamento 
Nacional de Planeación, s.f.). 
Tal como se puede ver en la 
gráfica, el segundo sector más 
productivo es la agricultura, 
ganadería y pesca. Asimismo, 
la cuarta más influyente son 
minas y canteras.  Ahora bien, 
el comercio ocupa el tercer lugar 
en el PIB del departamento 
chocoano (Oficina de Estudios 
Económicos, 2020). En la 

franja andina se desarrollan 
los sectores de hotelería, 
construcción, agricultura, 
manufactura y comercio 
(Departamento Nacional de 
Planeación, s.f.).   

La minería 
en el Pacífico 
se desarrolla 
de manera 
legal e ilegal, 
así como formal 
e informal. La 
contribución de 
este sector al 
PIB del Chocó es 

de 43% y se desarrolla a partir de 
tres técnicas: la artesanal, semi-
mecanizada y mecanizada. En 
2012 en Chocó 
sólo 4 de las 
527 Unidades 
de Producción 
M i n e r a 
(UPM) tenían 
c o n c e s i o n e s . 
En este 
departamento, 
gran parte de la 
minería de oro y platino informal 
es artesanal y se caracteriza por 
generar el deterioro ambiental, 
precaria seguridad laboral  e 
insuficientes servicios de salud 
(Lara-Rodríguez, Tosi Furtado y 
Altimiras Martin, 2020). Ahora 
bien, la minería legal y formal 
también ha incrementado en la 

región, debido a que el Gobierno 
ha entregado más concesiones 
mineras que en años anteriores. 
De 1990 a 2001 se otorgaron 
1.889 títulos, mientras que 
en 2010 ya había 8.928 
(Rasmussen y Valencia 2018). 
Desafortunadamente, tanto 
la minería legal como ilegal 
suele ser protegida por grupos 
paramilitares y guerrilleros por lo 
que desplazan a las poblaciones 
nativas de sus territorios (Lara-
Rodríguez et al., 2020). Además, 
se ha encontrado que en zonas 
donde se explota el oro de 
aluvión, también hay presencia 
de cultivos ilícitos. En Nariño, en 
el 80% de las áreas de extracción 
se cultiva coca. Esto ocurre de 

la misma manera 
para el 70% y 30-
35% de los centros 
mineros en Cauca 
y Valle del Cauca 
respectivamente 
( R a s m u s s e n 
y Valencia 
2018). Además, 
este sector es 

predominantemente masculino, 
ya que las mujeres sólo ocupan 
el 14,1% de los empleos mineros 
(Lara-Rodríguez et al., 2020). 

Por otra parte, en la franja 
andina predominan actividades 
menos extractivistas y dirigidas 
hacia el sector secundario 

La administración 
pública y defensa 
es el sector que 
más contribuye 
al PIB del Chocó, 
Cauca y Nariño

En el Chocó la 
minería artesanal 

se caracteriza 
por generar 
el deterioro 
ambiental
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y terciario. Estas se ven 
reflejadas principalmente 
en su contribución al PIB 
de cada departamento de 
la región. La industria y 
manufactura es el segundo 
sector más importante 
en Cauca y Valle del 
Cauca. En el primero, la 
producción de papel, cartón 
y la elaboración de panela 
y azúcar representan el 
52,8% de la actividad de este 
sector. En el segundo, la 
producción es más diversa, 
pero las actividades que 
más contribuyen son los 
productos alimenticios y 
fabricación de productos 
de la refinación de petróleo. 
Aun así, la actividad más 
productiva en Valle del 
Cauca es la construcción, 
hotelería y reparación. 
En Nariño, la segunda 

actividad más influyente es el comercio, hoteles 
y reparación. Asimismo, la agricultura, pesca y 
ganadería ocupan el tercer lugar. No obstante, 
el sector primario todavía es clave dentro de 
los departamentos de Cauca y Nariño, tal como 
se puede ver en la gráfica. En parte, esto es 
una consecuencia de que cierta porción del 
territorio hace parte del litoral Pacífico, por lo 
que se desarrollan las actividades mencionadas 

anteriormente; además, la agricultura juega 
un papel importante. El 88,5% de los cultivos 
permanentes en Cauca son acaparados por la 
caña de azúcar. En Nariño hay mayor diversidad, 
pero los cultivos permanentes más productivos 
son la caña panelera y el plátano. La palma 
africana, que ha sido frecuentemente cuestionada 
por la presencia de grupos paramilitares que 
desplazan comunidades, sólo contribuye al PIB 
departamental de Nariño con un 3,3% (Oficina de 
Estudios Económicos, 2020).   

En definitiva, la región Pacífico presenta 
alta desigualdad de ingresos y tierras, así como  
alarmantes niveles de pobreza monetaria y 
multidimensional. Las causas principales para 
esta última problemática son el deficiente 
capital humano de los trabajadores en la región, 
debido a la poca cobertura educativa, a la calidad 
insuficiente de los colegios en el litoral Pacífico 

y a la poca cobertura 
de educación superior. 
Además, la informalidad, 
que afecta en mayor 
medida a las mujeres, es 
otra causa de la pobreza. 
La provisión inadecuada 
de servicios públicos 
sanitarios intensifica este 
problema, en especial 
en las zonas rurales del 
Pacífico, sin Valle del 
Cauca, que carecen de 
alcantarillado. 

La actividad 
más 
productiva 
en Valle del 
Cauca es la 
construcción, 
hotelería y 
reparación 
siendo el 
departamento  
que más 
aporta al PIB 
nacional El  litoral 

Pacífico 
presenta baja 
cobertura de 

educación 
superior
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En el litoral Pacífico las 
actividades que más 

aportan al PIB son la pesca 
artesanal, la extracción 

maderera y la minería. En 
contraste, la industria 

manufacturera , el 
comercio, la construcción 

y la hotelería son 
primordiales en la franja 

andina

Por otra parte, el departamento  que  más 
aporta al PIB nacional es el Valle del Cauca, 
principalmente gracias a su sector inmobiliario, 
profesional y de industrias manufactureras. La 
contribución total de los otros departamentos 
es menor y se debe principalmente a las 
actividades agropecuarias, de administración 
pública y defensa. Esto mismo se ve reflejado en 
la composición del PIB departamental, donde la 
intervención estatal tiene un rol muy importante 
como dinamizador de la economía. En el litoral 
Pacífico son muy importantes la pesca artesanal, 
la extracción maderera y la minería legal e ilegal, la 
cual se asocia con la presencia de grupos armados 
y cultivos ilícitos. Por el contrario, la productividad 
de la franja andina en el sector secundario y 
terciario se evidencia en cada PIB departamental, 
siendo la industria manufacturera clave dentro de 
la economía caucana y vallecaucana, el comercio 
en la nariñense y la construcción, hotelería y 
reparación en el Valle del Cauca.  
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Algunas de las actividades económicas discutidas anteriormente incumplen 
la gestión adecuada para asegurar la sostenibilidad de los recursos de la región. 
Esto es especialmente importante porque la configuración de los territorios de las 
comunidades étnicas depende en gran medida de ellos para su supervivencia y 
cultura, tal como se mencionó en secciones previas. Asimismo, la región Pacífico 
esconde una gran fuente de biodiversidad en el país digna de conservar.  

El Pacífico colombiano 
forma parte del Chocó 
biogeográfico, una región 
natural que comprende la zona 
tropical costera occidental de 
Panamá, Colombia y Ecuador 
y que concentra el 10% de la 
biodiversidad estructural y 
funcional del mundo. El 80% 
de esta región está cubierta 
de bosque tropical húmedo 
(Defensoría del Pueblo, 2016). 
En Colombia, el Pacífico presenta 
una climatología particular 
debido al Chorro del Chocó, al 
fenómeno climático El Niño 
(ENSO) y a su localización dentro 
de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), pues todo 
esto ocasiona inestabilidad 
atmosférica, alta convección y 
precipitaciones abundantes que, 
dada la orientación de las cadenas 
montañosas, se caracterizan por 
ser precipitaciones orográficas 
(Guzmán, Ruíz y Cadena, 2014). 

Esto enriquece la Macrocuenca 
del Pacífico, cuyos principales 
ríos son Patía, San Juan, Mira, 
Baudó, Nuquí y Dagua. En la 
región también son relevantes 
los ríos Atrato y Cauca. En 
esta macrocuenca se pueden 
encontrar 9 biomas, dentro de 
los cuales hay 64 
ecosistemas con 
mayor o menor 
t r a n s fo r m a c i ó n 
antrópica, como los 
bosques tropicales 
húmedos, páramos 
y manglares 
(Instituto de 
Investigaciones Ambientales del 
Pacífico, 2013). 

Colombia es el segundo 
país con mayor riqueza en 
capital de biodiversidad y el 
tercer país con mayor número 
de especies endémicas. En 
particular, la región Pacífico 

concentra el 42% de la riqueza 
de aves, 40% de vertebrados, 
37% de mamíferos, 37% de 
anfibios, 31% de angiospermas, 
28% de helechos y el 25% de las 
especies endémicas reportadas 
en Colombia (Rangel, 2015; 
IDEAM, 2016).   

Sin embargo, 
el 11,93% de los 
reptiles y anfibios 
y el 46,7% de 
las especies del 
nororiente del 
Chocó biogeográfico 
colombiano se 

encuentran amenazadas según 
la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza). Entre las especies 
en peligro crítico están  el 
abarco (Cariniana pyriformis), la 
chigua (Chigua restrepoi), una 
especie de palmera (Aiphanes 
acaulis), una especie de árbol 

La Macrocuenca 
del Pacífico 

cuenta con 64 
ecosistemas
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perteneciente a la familia de las malváceas 
(Huberodendron patinoi), la caoba de hoja 
grande (Swietenia macrophylla), el pez sierra 
peine (Pristis pectinata), el pez sierra (Pristis 
perotteti), el mero guasa o gigante (Epinephelus 
itajara), el bocachico (Prochilodus magdalenae), 
la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y en 
las otras categorías (en peligro, vulnerable y 
casi amenazada) se encuentran las siguientes 
especies características e importantes de la 
región: la oropéndola chocoana (Psarocolius 
cassini), el bobo de Noanamá (Bucco noanamae), 
el pavón moquiamarillo (Crax daubentoni), una 
especie de pez siluriforme (Ageneiosus pardalis) 
y una especie de pez de la familia Characidae 
(Cynopotamus atratoensis) (Instituto Humboldt, 
2017; Ramírez, s.f.; Grupo de Investigación: 
Conocimiento, Manejo y Conservación de los 
Ecosistemas del Chocó Biogeográfico, s.f.; 
Resolución 0192, 2014, Artículo 1). 

Aun cuando la región es rica en biodiversidad, 
la gestión inadecuada y poco sostenible de estas 
actividades ha incrementado la degradación 
ambiental. Un ejemplo de los efectos del manejo 
inoportuno de los recursos es la contaminación de 
las fuentes de agua dulce y salada. Especialmente 
en las bahías de Tumaco y Buenaventura, la 
disposición de pozos de infiltración para regular 
las aguas residuales de las casas en las viviendas 
palafíticas contamina las aguas subterráneas 
(Casanova y Zambrano, 2012). Igualmente, la 
presencia del 36,95% de los cultivos ilícitos de 
coca obliga a los agricultores a dirigirse hacia 
las tierras de las costas, lo que favorece la 
erosión y la movilización de sedimentos hacia 
las fuentes hídricas. Esta misma actividad 
vierte 1,9 litros de ácido sulfúrico, 1,25 litros de 

amoniaco, 193,75 litros 
de agua contaminada 
y 625 kilos de residuos 
vegetales al suelo y las 
fuentes hídricas (Roa y 
Núñez, 2014; Instituto 
de Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico, 2013). Por 
otra parte, los residuos 
generados por la minería 
de oro de grandes y 
pequeños extractores 
contaminan el agua 
(Casanova y Zambrano,  
2012).  

El deterioro de este recurso hídrico se puede 
medir a través del Índice de Riesgo de Calidad 
de Agua para Consumo Humano (IRCA). En el 
Valle del Cauca este  indicador es inferior al 5%, 
lo que no supone un riesgo. No obstante, en  
Chocó, Nariño y Cauca el agua  consumida por 
los habitantes sí supone un riesgo para la salud 
(Parra et al., 2018).

 
En esta región la minería es una causa muy 

importante de la degradación ambiental. Más 
específicamente, la minería ilegal, el deficiente 
control de los organismos ambientales y la 
inconsciencia de las empresas mineras son 
responsables del gran daño ocasionado al 
entorno. Se desechan los residuos en las fuentes 
hídricas, se deteriora el suelo fértil, se favorece 
la deforestación y se contamina la atmósfera. 
Además, esto se ejerce principalmente en la 
ilegalidad. Esto trae muchos perjuicios para 
el medio ambiente, porque se tiene menos 

En las bahías 
de Tumaco y 

Buenaventura 
la disposición 

de los pozos 
de infiltración 

contamina 
las aguas 

subterráneas
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consciencia y protocolos 
para mitigar el daño sobre la 
naturaleza. Por ejemplo, en 
Condotó, los mineros artesanales 
informales desconocen cuál es la 
cantidad necesaria de mercurio 
para extraer el oro y terminan 
vertiendo el 50% al río y el 25% 
permanece en la atmósfera 
(Sánchez, et. al., 2010). En 
cuanto a la deforestación, 
si bien no es el detonante 
principal de este conflicto 
ambiental, sí lo promueve. 
Desafortunadamente, el 52% de 
esta actividad ilegal se desarrolla 
en zonas excluíbles, de las cuales 
el 67% se lleva a cabo en zonas 
de reserva forestal (Defensoría 
del Pueblo, 2016). Así las 
cosas, en cada entable minero 
se deforestan 4 hectáreas de 
bosque al año (Corporación 
Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó, 
s.f).  

Ahora bien, la minería 
legal también impacta el 
medioambiente, en gran 
medida, por la falta de control 
estatal y la inconsciencia 
ambiental de algunas empresas. 
Toda extracción minera requiere 
penetrar el suelo, por lo que se 
altera su capa superficial y se 

deteriora la biota que habita 
en ella. Del mismo modo, 
se perjudican los bosques 
y el paisaje y, por ende, se 
fragmentan los ecosistemas, 
por lo que 
muchas especies 
e n d é m i c a s 
pueden migrar 
o extinguirse. 
Por desgracia, a 
causa de la falta 
de planeación 
de explotación 
y cierre de la 
mina y del mal 
diseño y ejecución 
del Estudio 
del Impacto 
Ambiental, el 
deterioro del 
medioambiente 
se intensifica. 
Además, estos 
planes y el 
monitoreo de su 
cumplimiento no 
son de acceso 
público, lo que 
hace que no pueda 
haber un control 
por parte de la ciudadanía (Ayala 
Mosquera, et al., 2019).  

De igual manera, la 
minería es una de las mayores 

responsables del deterioro 
hídrico, de los suelos y la 
atmósfera de la región. Una de 
las fuentes de contaminación 
es el mercurio que se utiliza 

para extraer el 
oro mediante 
el método de 
a m a l g a m a c i ó n , 
que consiste 
en el uso de 7 a 
35 gramos de 
mercurio por cada 
gramo de oro 
extraído, según 
las estructuras 
utilizadas. El 
60% del metal 
líquido se vierte 
en las fuentes 
hídricas y el suelo 
y el 40% restante 
se emite a la 
atmósfera (Melo, 
2016; Ministerio 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible y 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 

Ambiente, 2012). Esto produce 
problemas de bioacumulación 
y biomagnificación que se 
pueden ver reflejados de 
diferentes maneras. Por 

Los planes y 
monitoreo de 
los Estudios 
Ambientales 

para actividades 
de explotación 

minera no 
son de acceso 

público por 
lo que la 

ciudadanía no 
puede ejercer 
control sobre 

estos 
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ejemplo, en Quibdó el 52,8% de las personas 
presentan concentraciones de  mercurio en el 
cabello mayores a 1µg/g, que es el  máximo 
permitido  por la USEPA (United States 
Environmental Protection Agency), y el 13% 
mayor a 10 µg/g, con concentraciones promedio 
de 6,72 µg/g. Igualmente, todas las especies 
de peces evaluados en el río Atrato presentan 
concentraciones mayores a 0,5 µg/g, que es el 
máximo recomendado para consumo humano 
por la Organización Mundial de la Salud (Palacios, 
Caballero y Olivero, 2018).  

Si bien el Pacífico presentó la menor área 
de deforestación entre 1990 y 2010 junto con la 
Orinoquia, el número de hectáreas deforestadas 
creció entre la última década del siglo XX y los 
siguientes 10 años.  Además, para 2018 el Pacífico 
colombiano fue la región natural con mayor índice 
de deforestación en el país, ya que el 47% de las 
alertas tempranas y 15 de los 25 municipios 
que registraron el mayor número de alertas se 
encuentran en esta región (IDEAM, 2018). La 
deforestación es alarmante porque incrementa la 
pérdida de biodiversidad mediante la disminución 
y fragmentación del hábitat. La causa directa de 
esta problemática es la 
industria maderera, la 
cual suple la mayoría 
de la madera aserrada 
y de materia prima de 
pulpa de papel del país 
(García, 2014). El 10% 
de la deforestación 
es ocasionada por las 
actividades madereras 

ilegales, pues el 47% 
de la madera que 
se comercializa en 
Colombia es ilegal y 
un 40% proviene del 
Chocó biogeográfico 
c o l o m b i a n o 
(Corporación Autónoma 
Regional para el 
Desarrollo Sostenible 
del Chocó, s.f.). 
Asimismo, la extracción 
de taninos de corteza 
de mangle ha afectado 
los bosques manglares del Pacífico. La utilización 
de la tierra para actividades agrícolas, como 
la producción de palma africana y los cultivos 
ilícitos de coca, también ha contribuido a 
desvanecer numerosas hectáreas de la región. 
De hecho, el 9% de la deforestación se produjo 
como consecuencia de los cultivos de palma de 
aceite africana (Furumo y Aide, 2017; Federación 
Nacional Cultivadores de Palma de Aceite et al., 
2019). También es preocupante que en la región 
se concentran el 36,95% de los cultivos ilícitos, 
que deforestan 1,46 hectáreas de bosque por 
cada hectárea cultivada (Roa y Núñez, 2014; 
Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico, 2013).   

Además de la deforestación, la 
comercialización ilegal de fauna y flora silvestre 
y la sobreexplotación pesquera en Colombia 
constituyen otras causas importantes de la 
pérdida de biodiversidad. De esta actividad, el 55% 
se hace a nivel industrial, el 24% es pesca artesanal 

En 2018 
el Pacífico 
colombiano 

tuvo el mayor 
índice de 

deforestación 
del país

El 9% de la 
deforestación 

se produjo como 
consecuencia de 

los cultivos de 
palma de aceita 

africana
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y el 21% se hace a través de la crianza de peces (Casanova y 
Zambrano 2012). En el Pacífico se encuentran el 72% de la flota 
nacional de la pesquería industrial y el 23,8% de las especies de 
peces en peligro de extinción (Acero y Polanco, 2017; Chasqui et 
al., 2017; Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 
2013). 

En suma, la región conserva gran biodiversidad del 
territorio colombiano, debido a que pertenece al Chocó 
biográfico y a la Macrocuenca del Pacífico, que está conformada 
por 9 biomas diferentes. Asimismo, allí habitan numerosas 
especies endémicas. No obstante, la gestión insostenible de 
algunos recursos extraídos en la legalidad e ilegalidad impide 
preservar esta riqueza, dado que se incrementa la degradación 
del medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del agua 
es consecuencia de la ineficiencia del manejo de las aguas 
residuales de los habitantes de los principales puertos de la 
región, de los sedimentos que se desprenden del suelo a causa 
de la erosión originada por la agricultura cerca de las costas, de 
los desechos de actividades económicas como la minería legal 
e ilegal y de los cultivos ilícitos. La minería no es solo perjudicial 
para el bienestar de las fuentes hídricas, sino también es una de 
las responsables de la contaminación del suelo y la atmósfera, 
debido a la utilización de mercurio en los procesos de extracción 
de oro. Además, la deforestación deteriora el hábitat de muchas 
especies de la región. Esto se debe principalmente a la industria 
maderera, cuya actividad se lleva a cabo en un 10% en la 
ilegalidad. Igualmente, el cultivo de palma africana y la extracción 
de taninos de corteza de mangle deterioran la riqueza forestal. 
Por último, la pesca, que en su mayoría es industrial, junto con la 
comercialización ilegal de fauna y flora sobreexplotan el medio 
ambiente. 

El mal manejo de las 
aguas residuales 
de los principales 

puertos de la 
región, erosión 
originada por la 

agricultura cerca 
de las costas, de 

los desechos de la 
minería los cultivos 

ilícitos junto con 
la pesca industrial 
sobreexplotan la 

riqueza natural del 
Pacífico colombiano
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