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Desde Foros Semana, WWF, el PNUD, Gef y el programa Todos Somos Pazcífico abrimos este espacio para
discutir uno de los temas más importantes para el futuro cercano del país: el desarrollo sostenible en el pacífico
colombiano. Estas son las principales conclusiones del foro:


Hay que repensar el modelo de desarrollo del pacífico y diseñar plan que permita trabajar desde el
territorio con la participación de las autoridades locales y regionales.



Los modelos de desarrollo de la zona deben entender que la lógica del modelo agrario no es la misma
que aquella concebida para el resto del país. No solo hay que preguntarse cuándo el modelo de
desarrollo llegará al pacífico, sino cuál es el más adecuado.



Lo rural no puede seguir únicamente el modelo de desarrollo de “Juan Valdez”. Si bien las negociaciones
que hay actualmente plantean grandes oportunidades estas se están basando en este modelo.

[Escriba texto]



Las titulaciones colectivas, y el ordenamiento basado en lo colectivo son oportunidades importantes. Hay
que desarrollar normas del juego distintas, basadas en la confianza y que permitan generar desarrollo a
partir de lo colectivo.

PANEL 1



Parte de la gobernanza de la región es necesaria orientarla hacia la reducción del nivel de centralismo.
Esto impide contar con las visiones de los habitantes, quienes serán los directamente afectados y son
quienes conocen las especificidades de los problemas propios de la región.



La estrategia de nueva economía es importante para el pacífico porque, por medio de la misma, se puede
integrar a las comunidades para hacer planes conjuntos de desarrollo a partir de la conservación de la
riqueza natural.



Para el progreso del pacífico es clave enfocar de forma estratégica los planes del gobierno nacional para
lograr cobertura de servicios básicos y conexiones en la región.



El gobierno nacional debe entender que no siempre funciona como un generador de desarrollo, muchas
veces lo hace como obstaculizador. Hay que repensar el país y empoderar a las regiones para que sean
ellas mismas las que formulen sus proyectos.



La paz no es el único generador de desarrollo. Hay que ver al desarrollo como generador y consolidador
de paz. Para aprovechar la coyuntura actual es necesario analizar la situación social del país como un
todo.



No se puede, tampoco, pensar que los planes y proyectos que se plantean para el pacífico pueden
ajustarse a las comunidades afro y las indígenas por igual. Aunque ambas son minorías reconocidas por
la Constitución tienen ambientes socioculturales e históricos diferentes.



Es importante erradicar de la región la cultura de la ilegalidad, que no permite ejercer regulaciones
activas sobre la industria, ni garantizar derechos de propiedad a la ciudadanía. Esta ilegalidad tiene
graves impactos sociales, culturales que afectan a la región y desestabilizan la economía de los pueblos.



La reglamentación de la Ley 70, y la modificación de las facultades de las CAR para su empoderamiento
son de suma importancia para el desarrollo en la región.
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PANEL 2



El desarrollo planteado a partir de la competitividad puede no ser el modelo propicio para el pacífico. Hay
que entender el contexto ancestral y las deudas históricas que existen en la región.



La responsabilidad no puede ser únicamente con la población actual del pacífico, ni con la población
actual de las otras regiones del país, debe ser también con las poblaciones futuras de estas regiones, los
descendientes de quienes habitan hoy.
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