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PEDENORCA, un Norte para el Norte…
El Norte del Cauca, es una subregión que está ubicada en un lugar geoestratégico, cuenta
con abundantes recursos naturales, una gran diversidad étnica y cultural, y zonas de desarrollo industrial, agroindustrial y de economía familiar que conforman, en conjunto, un
territorio de oportunidades y potencialidades pero con grandes contrastes socio-económicos
y un alto nivel de conflictividad interno que es necesario abordar de manera integral y con la
articulación de los actores presentes, si se quiere hacer una ruptura de la tendencia actual
y construir una paz integral en la región, a propósito del post-conflicto.
Según lo expresado por varios actores, para lograr este propósito se requiere una nueva forma
de ver el territorio, contar con una visión de futuro: optimista, realizable y retadora, y un conjunto de estrategias, programas y proyectos que permitan atraer la inversión social y económica
que la población del Norte del Cauca necesita, pero también se requiere un gran pacto social, un
acuerdo de voluntades entre todos los actores para ponerlo en marcha en forma conjunta. Con
ese propósito hemos construido el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca PEDENORCA, como una propuesta que oriente ese rumbo en los próximos 16 años y permita alcanzar
el anhelo de los habitantes de un desarrollo incluyente.
La construcción del PEDENORCA permitió, durante más de 1 año, articular diferentes actores
en el proceso de consulta, desde miembros de las comunidades de base hasta las principales fuerzas sociales del Norte del Cauca: alcaldías, empresarios, organizaciones étnicas y
sociales y la institucionalidad presente, en la apuesta de construir un plan estratégico que
fuera amplio, incluyente, realizable, con mecanismos de diálogo y entendimiento al interior
que permita ser propositivos frente a los actores externos al territorio.
Ahora es importante consolidar alianzas, generar escenarios de diálogo para resolver los
conflictos de manera pacífica, bajo la filosofía de acción sin daño y del respeto mutuo, en
medio de la diferencia. Así mismo, los programas definidos en el PEDENORCA deben permitir
orientar y ordenar las intervenciones que se desarrollen para evitar las acciones aisladas y de
bajo impacto, que no aportan a superar las principales limitaciones como: falta de empleo, bajo
ingreso, contaminación, pobreza, baja inversión pública y la violación de derechos, que se
convierten en caldo de cultivo para perpetuar los problemas de violencia que padecemos.
Estamos seguros que este documento recoge las propuestas para avanzar en las soluciones
pero no funciona por sí solo, debemos adoptarlo, quererlo, sentirlo cómo propio y convertirlo
en un instrumento de trabajo cotidiano, que nos ayude a construir desde ahora mismo, el
nuevo Norte del Cauca para el hoy y para nuestros hijos: próspero, incluyente y en Paz.

COMITÉ COORDINADOR DE PLAN
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intRODUCCIÓN
El presente documento es el resultado de un proceso de planificación prospectiva territorial realizado
en el Norte de Cauca, entre el 2014 y el 2015, con un horizonte de planificación al año 2032. Como
resultado se obtiene el Plan Estratégico Prospectivo de Desarrollo para el Norte del Cauca (PEDENORCA) el cual es liderado por un Comité Coordinador y un Comité Técnico. El proceso de formulación contó con la orientación metodológica de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)
del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y con el apoyo técnico y financiero del Programa de
Tierras y Desarrollo Rural (PTDR) de USAID, ACDI-VOCA, Programa Colombia Responde y el Grupo
de Proyectos Especiales del DNP, y la Coordinación del Contrato Plan del Norte del Cauca (CPNC).
El PEDENORCA incorpora varios insumos de planificación existentes, entre los que se resaltan:
• Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC. (2015). Plan de Etno-Desarrollo 2015-2035.
• Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Norte del Cauca - ACIN. (2009). Plan Territorial
Cultural ACIN.
• Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNORCA. (2005). Agenda Regional Norte
Caucana para el Desarrollo Social Sostenible (2005-2019).
• Presidencia de la República; Gobernación del Cauca y DNP (2013). Acuerdo Estratégico para el
Desarrollo Territorial. Contrato Plan de la Nación con la Región Norte del Cauca.
• Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC), 2007. Agenda Interna para
la Productividad y la Competitividad. Documento Regional Cauca.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2009). Proyección Milenio: Una
apuesta para avanzar hacia el logro de los ODM en municipios del Norte del Cauca con población
significativamente afro-descendiente.
Así mismo, (i) los aportes de las comunidades en el marco de los talleres sub-regionales realizados; (ii) los aportes del Comité Técnico, DNP, Contrato Plan, ANDI, CRC, AMUNORCA y ZRC (iii) los
aportes de ACONC y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en el marco de
talleres de socialización del PEDENORCA con los grupos étnicos y sociales.
Como resultado de este proceso de consulta, análisis y co-construcción, la subregión cuenta ahora con una bitácora de largo plazo, con un horizonte de tiempo de al menos de cuatro períodos de
gobierno (2016-2032), para promover una transformación real de su territorio en un escenario
de post-conflicto. Es de anotar que el grado de madurez y la cohesión social de las distintas organizaciones regionales y locales, así como de las instituciones presentes, facilitaron la formulación
del PEDENORCA, a todos ellos muchas gracias.
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1. ANTECEDENTES
El Norte del Cauca se ha constituido en un te-

pública en este territorio, que se materializa

rritorio de gran valor gracias a su legado histó-

finalmente en un Contrato Plan para la subre-

rico, su riqueza ambiental, su diversidad étnica

gión.

y cultural y su ubicación geoestratégica. Es-

tres niveles de gobierno, tiene por objetivo “la

tos atributos le han dado un lugar protagónico

planificación, ejecución y financiación mancomunada de políticas, programas y proyectos, para el
desarrollo integral del territorio con una visión de
largo plazo”.

en procesos sociales y políticos, pero a la vez,
en situaciones y dinámicas relacionadas con el
conflicto social y armado que afectan su desa-

Esta figura de concurrencia entre los

rrollo y la calidad de vida de sus pobladores.
El Contrato Plan y otros instrumentos de focaLa búsqueda de soluciones y respuestas para

lización que se proponen para el norte del Cau-

esta subregión, ha permitido la presencia de

ca como el Programa de Consolidación Terri-

diferentes actores institucionales (ver gráfico

torial, el Programa de Desarrollo Rural Integral

1 Mapeo de Actores), que hacen referencia a

con Enfoque Territorial PDRIET y otros, buscan

la institucionalidad pública y privada, gremios

una nueva relación de la Nación con el territo-

de producción, las ONG, el sector académico y

rio, bajo un acuerdo de voluntades sobre una

la cooperación internacional, cuyo accionar ha

visión de largo plazo, por tanto, se debe pensar

estado marcado por una visión del Norte del

en una propuesta de planificación más que de

Cauca que busca trascender la perspectiva local

inversión inmediata. De aquí surge la propues-

para posicionarse en una regional y nacional.

ta de construir en forma participativa un Plan
Estratégico Prospectivo de Desarrollo para el

El departamento del Cauca, a través del Plan

Norte del Cauca PEDENORCA, como un instru-

de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Cau-

mento que exprese un pacto territorial, oriente

ca Todas las Oportunidades”, y la Nación reco-

la gestión de recursos, la inversión y el diálogo

nocen la necesidad de profundizar la inversión

e interacción entre los diferentes actores.

Gráfico 1. Mapeo de Actores del Norte del Cauca
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Fuente: Contrato Plan del Norte del Cauca- DNP, 2014.
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Asociación de Municipios del Norte del
Cauca (AMUNORCA).

Un equipo multidisciplinario encargado de orientar la aplicación
de la metodología de planeación prospectiva propuesta por DNP,
en conjunto con un equipo consultor, llevaron a cabo jornadas
de trabajo, reuniones, conversatorios y talleres para recopilar
información primaria y propuestas, esto junto al análisis de
información secundaria, permitió generar las apuestas (escenarios y visión de futuro) y definir las líneas estratégicas, programas y acciones que hacen parte del PEDENORCA.

Su papel es validar y armonizar las apuestas de desarrollo del
PEDENORCA con las propuestas de las distintas organizaciones,
grupos étnicos y entidades públicas en el territorio; establecer
consensos sobre el futuro deseado, articulando múltiples intereses, proyectos y visiones, desde un carácter participativo, incluyente e integrador.

2. MEtODOlOGiA Y MARCO CONCEPtuAl
2.1 METODOLOGIA DE TRABAJO
Según la propuesta de trabajo de la Dirección

tiva territorial, utilizada para la construcción

de Desarrollo Territorial Sostenible DDTS del

del PEDENORCA, está conformada por cuatro

DNP, la metodología de planificación prospec-

momentos:

Gráfico 2. Momentos del Proceso Prospectivo territorial
4. Generando
Gobernanza
territorial

• Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018.
• Mapeo de Actores
Estrategia de Participación
y comunicación.
• Una agenda y un acuerdo
de voluntades de autoridades e instancias del
Norte del Cauca.
1. Construyendo las
bases para adelantar el
proceso de planificación
estratégica y prospectiva conjunto.

2. Comprensión del
sistema territorial
• 2.1. Modelo actual del
territorio: diagnóstico
estratégico con análisis
sistémico estructural y
tendencias mundiales que
impactan el territorio.

• 2.2. Modelo Futuro del

territoio: factores,
hipotesis y escenarios
alternativos. Escenario
apuesta/ Visión de futuro.

• Definición de
Objetivos, líneas
estratégicas,
programas para
consolidar el
modelo futuro del
Norte del Cauca y
su articulación
con los
diferencias niveles
de gobierno.

Fuente: DNP, 2014
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3. Transformando
el territorio

• Liderazgo regional con
pensamiento
prospectivo.
• Agenda del PEDENORCA
con articulación de
instancias de gobierno y
actores clave.
Consolidación de una
figura de gobernanza
multinivel para
sostenibilidad de
PEDENORCA.

2.2. LA APUESTA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Y RURAL DEL NORTE DEL CAUCA…EL ECODESARROLLO.
Según los acuerdos logrados en las mesas de

g) Política nacional y local: la democracia se defi-

trabajo y procesos de concertación llevados a

ne en términos de apropiación de los derechos

cabo, el modelo de desarrollo propuesto para

humanos universales, el desarrollo de la capa-

el Norte del Cauca es el ECODESARROLLO. De

cidad del Estado para implementar el proyecto

acuerdo con la literatura, hay ocho dimensio-

nacional, en colaboración con todos los actores

nes interdependientes que inciden en el Ecode-

y un nivel razonable de la cohesión social.

sarrollo (Lamington-GUEDES ).
1

a) Social: alcanzar un nivel razonable de equi-

h) Política (Internacional): La prevención de los

dad social, con justa distribución del ingreso, el

cambios globales y adaptación al cambio climá-

pleno empleo, calidad de vida digna y acceso

tico, la gestión global de activos como el patri-

equitativo a los recursos y servicios sociales.

monio común de la humanidad.

b) Cultural: cambios dentro de la continuidad (el

El concepto de ecodesarrollo es coherente con

equilibrio entre el respeto a la tradición y la in-

la estrategia de crecimiento verde, propues-

novación), capacidad de autonomía para el desa-

ta en el PND 2014-1018, Todos por Un Nue-

rrollo de un proyecto con identidad y desarrollo

vo País, que señala: “Esta estrategia se califica

propio en combinación con la apertura al mundo.

como envolvente porque el tema ambiental en
este Plan no está definido como una preocupa-

c) Ecológico: en relación con la preservación del

ción sectorial más, sino como una estrategia

potencial de capital natural en la producción de

para que todos los sectores adopten prácticas

recursos renovables y la limitación del uso de

verdes de generación de valor agregado, con el

los recursos no renovables.

fin de que, tal como lo ordena la Constitución,
el crecimiento sea económica, social y ambien-

d) Ambiental: respetar y potenciar la capacidad

talmente sostenible2.

de autodepuración o resiliencia de los ecosistemás naturales.

Este crecimiento le apuesta a la paz, al reducir
los conflictos sociales entre la población cuan-

e) Estructura funcional: equilibrio entre las zonas

do se logra ordenar el territorio de acuerdo a

urbanas y rurales con estrategias de desarrollo

su vocación, conservando zonas estratégicas

ecológicamente racionales.

y dejando lugar a las actividades productivas.
Asimismo, garantizando la oferta de recursos

f) Económico: el desarrollo intersectorial con

en calidad y cantidad, de tal forma que el ac-

una economía equilibrada, seguridad alimenta-

ceso a los bienes y servicios ambientales no

ria, mejora continua de la capacidad de pro-

sean los factores detonantes de nuevos esce-

ducción, nivel razonable de autonomía en la

narios de conflicto (PND, 2014-2018)3.

investigación científica y tecnológica y la inserción justa en la economía mundial.

1.

Lamington-GUEDES, V. conciencia negro, la justicia ambiental y la sostenibilidad. Debate Sostenibilidad, vol. 3, p. 223-238, 2012.

2.

DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país, 2015

3.

DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país, 2015
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
En el marco de la construcción del PEDENORCA

El Norte de Cauca posee una condición topo-

se recolectaron y analizaron cifras que permitie-

gráfica que le permite contar con variedad de

ron reconocer la situación actual del territorio. A

pisos climáticos y ecosistemas, y por ende di-

continuación se presenta un rápido panorama

versidad de sistemas productivos; concentra

resumen de este diagnóstico que permitió iden-

importantes centros urbanos y la actividad in-

tificar las necesidades, expectativas

y poten-

dustrial del departamento del Cauca (aprox. el

cialidades de la subregión a partir de la cual se

95 % de las inversiones y el 98% de las expor-

construye la nueva apuesta de futuro.

taciones e importaciones. INCOPLAN, 2015)
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Fuente: INCOPLAN 2015.

El territorio posee una gran riqueza cultural re-

través de los cuales han logrado reconocimien-

presentada en la diversidad étnica (indígenas,

to y reivindicaciones. De otro lado, las adminis-

afrodescendientes), comunidades campesinas,

traciones locales se han caracterizado por una

tradiciones religiosas y zonas urbanas. Igual-

fragilidad financiera e institucional.

mente cuenta con presencia de instituciones
públicas y privadas que vienen apoyando del

Existe una clara

desarrollo de la subregión. Los grupos étnicos

y condiciones de vida del sector urbano y el

han liderado fuertes procesos organizativos a

rural.
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diferencia entre los medios

Las zonas urbanas cuentan con mejor

conectividad interna y con la ciudad de Cali, y

social y económica. Por otro lado, el conflicto

acceso a servicios públicos, técnicos, financie-

armado ha golpeado más al sector rural con la

ros y el equipamiento mínimo para desarrollar

presencia de grupos armados ilegales y cultivos

sus procesos productivos y de servicios; caso

de uso ilícito, mientras que algunas cabeceras

contrario sucede en la zona rural (en especial

de la zona urbana se han caracterizado por la

en los municipios ubicados en las estribaciones

presencia de delincuencia común, pandillismo,

de las cordilleras occidental y central), la cual

micro tráfico y el consumo de SPA.

se encuentra en condiciones de marginalidad
Tabla 1. Población y diversidad étnica en el Norte de Cauca

MUNICIPIO

POB. 2011

AFROS

INDÍGENA

NO ETNICO

MIRANDA

36.901

16.432

5.436

15.033

CORINTO

30.319

6.212

9.892

14.215

CALOTO

17.499

10.849

4.059

2.591

SANTANDER QUILICHAO

87.872

26.717

15.603

45.552

TORIBIO

27.958

59

25.238

2.661

CALDONO

32.115

147

21.684

10.284

GUACHENE

19.654

N.D

N.D

N.D

JAMBALO

16.258

18

14.238

2.002

PADILLA

8.059

7.741

57

261

PUERTO TEJADA

45.091

43.015

51

2.025

SUAREZ

18.860

11.007

4.006

3.847

VILLA RICA

15.413

13.805

35

1.573

BUENOS AIRES

29.937

15.564

3.691

10.682

TOTAL POBLACION

385.936

151.566

103.990

130.380

Fuente: DANE 2005.

La subregión del Norte del Cauca concentra la mayor actividad económica del departamento;
los sectores más representativos de la economía de la subregión son la industria, el comercio
y la agricultura. En el territorio se pueden identificar cinco subsistemas productivos: el Industrial-empresarial en la zona plana; el comercial y de servicios; la economía rural (mayormente
ubicado en la zona de montaña); la minería y el de servicios ambientales. En contraste a lo
anterior, el territorio presenta altos niveles de pobreza, inequidad y conflicto social, además los
modelos actuales de producción no son sostenibles, en contradicción con la vocación del suelo y
han venido desplazando el modelo de producción tradicional.
El anterior diagnostico lo complementa el ejercicio del cierre de brechas elaborado por la DDTSDNP que ratifica la disparidad en la subregión.
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139

252

83

48

264

521

104

242

92

211

130

60

100

102

densidad

3.463

89

112

107

850

408

39

428

58

64

117

940

116

134

millones

38.39

0.99

1.24

1.18

9.42

4.53

0.44

4.75

0.65

0.71

1.3

10.42

1.28

1.49

2012

agregado

a nivel municipal
2012 miles de

% valor

valor agregado

6

6

6

5

6

6

5

6

5

6

6

6

6

Ley 617

Categoría

F

E

F

D

D

F

D

G

C

E

E

F

F

Tipología

Ciudades Aglomeraciones

Rural

Rural

Intermedios

Ciudades Aglomeraciones

Ciudades Aglomeraciones

Intermedios

Rural

Rural disperso

Intermedios

Rural

Rural

Rural

Categoría de ruralidad

Fuente: DNP- DDTS con base en DANE. Proyecciones de población y valor agregado

473.547

3.403

Subtotal

19.426

77

VILLA RICA

117.081

444

SANTANDER DE Q.
17.658

47.928

92

PUERTO TEJADA

34.058

7.098

68

370

51.378

212

MIRANDA

PADILLA

412

23.095

252

JAMBALO

SUAREZ

20.442

97

GUACHENÉ

TORIBIO

18.200
38.293

302

294

CALOTO

37.136

373

CALDONO

CORINTO

41.755

410

Km2

Pob
2015

BUENOS AIRES

Municipios

Extensión

Tabla 3. Resumen de Indicadores de la Región Norte del Cauca

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Alto

Muy Alto

Medio

Medio

(GPE-DNP)

armado 2012-2013

del conflicto

Índice de incidencia
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alto
medio
bajo
alto

alto

alto

alto

medio
bajo

medio
bajo

Medio
alto

bajo

bajo

alto

bajo

bajo

bajo

SUAREZ

TORIBIO

CALDONO

CORINTO

GUACHENÉ

SUBREGIÓN
AMUN

CALOTO

PADILLA

MIRANDA

PUERTO
TEJADA

SANTANDER
DE Q.

VILLA RICA

alto

medio
bajo

alto

bajo

alto

alto

Medio
alto

alto

alto

alto

alto

JAMBALO

alto

Saber

Educación

alto

Prueba

Cobertura

Esfuerzo

BUENOS
AIRES

Municipio

Esfuerzo

medio
bajo
medio
bajo
medio
bajo

medio
bajo
medio
bajo
medio
bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

medio
bajo

bajo

bajo

bajo

medio
bajo

bajo

medio
bajo

medio
alto

medio
alto

alto

medio
bajo

medio
bajo

alto

medio
alto

alto

Acueducto

Esfuerzo

bajo

bajo

bajo

medio
bajo

bajo

alto

medio
alto

medio
alto

alto

medio
alto

alto

alto

medio
alto

alto

cualitativo

vivienda

Déficit

Esfuerzo

Fuente: DNP-DDTS 2014

bajo

medio bajo

bajo

bajo

medio bajo

medio bajo

medio
bajo
bajo

medio bajo

medio bajo

bajo

medio
bajo

alto

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

Vacunación

Esfuerzo

medio
bajo

medio
bajo

bajo

bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

alto

Infantil

Mortalidad

Esfuerzo

medio
bajo

tismo

Analfabe-

Esfuerzo
vivienda

déficit

Esfuerzo

bajo
bajo

medio
bajo

bajo

bajo

alto

bajo

medio
alto

bajo

alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

total

/ingreso

tributario

ingreso

Esfuerzo

bajo

bajo

medio
bajo

bajo

bajo

medio
bajo

medio
alto

medio
bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

cuantitativo

Tabla 2. Cierre de Brechas del Norte del Cauca

bajo

medio
alto

alto

0.15

0.20

0.20

0.30

0.35

medio
alto
bajo

0.35

0.51

0.65

0.65

0.70

0.75

0.75

0.75

0.80

integral

Esfuerzo

bajo

medio
alto

bajo

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

per cápita

tributario

ingreso

Esfuerzo

bajo

bajo

bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
bajo

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

medio
alto

alto

Integral

Esfuerzo

Grupo

4. ViSiÓN Ó ESCENARiO DE FutuRO
4.1.DEFINICIÓN DE FACTORES CLAVE
Los Factores de Cambio son aquellos temas en

del Cauca. En la siguiente gráfica se presenta la

los cuales se debe profundizar el trabajo para

interrelación entre el marco conceptual de eco-

direccionar hacia futuro la subregión del Norte

desarrollo y los Factores de Cambio definidos:

Gráfico 3. Interrelación entre Ecodesarrollo y los Factores de Cambio definidos
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4.2. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
Con base en la intervención y respuesta a los factores clave, usando la técnica del el Eje de
Schwartz, se definen escenarios o apuestas de lo que puede suceder a futuro en el territorio,
tanto en forma optimista o positiva como también que sucede si no se logran resolver los factores clave, como se agrava la situación.
Gráfico 4. Definición de 4 escenarios para el Norte del Cauca mediante el Eje de Schwartz

Tabla 4. Resumen de los cuatro escenarios para el Norte del Cauca en el 2032
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FOTOS DE TALLERES DE SOCIALIzACIÓN

Talleres Socialización CT y Grupos etnicos

Taller Caloto Socialización y Visión

Taller DOFA Puerto Tejada

Taller DOFA Miranda
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Taller Estructural DNP

Talleres Socialización CT y Grupos etnicos

Taller Santander de Quilichao
Socialización y Visión

Foto taller DOFA Puerto Tejada
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El Gráfico 5 muestra las rutas a través de los

El Norte del Cauca podrá avanzar hacia el Es-

cuatro escenarios para el Norte del Cauca.

cenario 1, retroceder hacia el Escenario 3, per-

Se considera que la subregión está actual-

manecer en el Escenario 2 o moverse hacia el

mente en una situación similar al Escena-

Escenario 4.

rio 2: “La discordia hace que la cosecha sea

Escenario 3, el peor, podrá eventualmente al-

para el más fuerte”.

canzar el Escenario 1 vía el Escenario 2 o 4.

En el caso de que retroceda al

Gráfico 5. Ruta estratégica para la escogencia del escenario apuesta del Norte del Cauca

Las alianzas en el
territorio dan
pocos frutos

E1
E4

Germinamos en
un territorio
diverso,
incluyente y en
paz

HOY
E2
E3
El conflicto y el
deterioro de la
riqueza hacen
estéril el territorio
y la vida

La discordia hace
que la cosecha
del territorio sea
para el más
fuerte

4.3. SELECCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA
Con base en el análisis de la situación actual

cha, inversión en infraestructura, entre otros),

(presencia

la

se decidió escoger el Escenario Optimista “Ger-

subregión por parte de programas de inver-

minamos en un territorio diverso, incluyente y

sión del orden nacional, planeación del terri-

en paz” como escenario apuesta, considerando

torio, entre otros); las tendencias (escenario

que el Norte del Cauca, las organizaciones, la

de postconflicto con la firma de los acuerdos,

institucionalidad presente y el estado Colom-

procesos organizativos institucionales en mar-

biano deben de asumir este importante reto.

institucional,

focalización

de
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4.4. VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Con el escenario apuesta definido se procedió a elaborar la Visión al 2032 que es visualizar los
cambios y la situación deseada que se quiere palpar en el territorio, en el tiempo definido.

Visión al 2032
“Germinamos en un territorio diverso, incluyente y en paz”
En el año 2032, el Norte del Cauca es una subregión pujante gracias a la puesta en marcha de un
modelo de eco-desarrollo diverso, incluyente y en paz que respeta la familia, la mujer, su diversidad
eco-sistémica, cultural, generacional, étnica (afros e indígenas) y campesina. Asimismo mantiene relaciones de armonía entre el territorio y las actividades y los diferentes actores públicos, privados y de
la sociedad civil.
La subregión cuenta con actores y organizaciones étnicas y sociales fuertes, quienes ejercen sus
derechos y mandatos con criterios de respecto, armonía e integración, lo que ha facilitado que
obtengan el apoyo de los sectores público y privado.
Existe una relación de respeto y cooperación entre los diferentes sistemas productivos y organizaciones étnicas y sociales para el buen uso de la zona plana y laderas andinas del territorio,
con base en la comprensión de los diversos sistemas productivos, la cultura, los ecosistemas
y con criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica. Se generó una cultura para la
resolución pacífica de conflictos y para la gestión social e integral de los recursos naturales, en
especial en la red hidrográfica del Río Cauca y sus afluentes, lo que permite una mayor oferta y
aprovechamiento de servicios ambientales para la región y el país.
El sector privado, incluyendo a las empresas en Zonas Francas y Parques Industriales y las Mipymes, presentan una buena dinámica, gracias a que se estableció una oferta apropiada de servicios de formación y de apoyo a las empresas y al emprendimiento, lo que impulsó la empleabilidad, su articulación con la economía rural y las Alianzas Público-Privadas, y la práctica de la
responsabilidad social empresarial.
La economía rural, incluyendo a la agroindustria rural, liderada por campesinos, afros e indígenas, es clave para el desarrollo y dispone de servicios financieros y no financieros apropiados,
avanzando considerablemente en temas como asociatividad, diversificación productiva, generación de valor agregado y mercadeo. Existen productos con marca región, con reconocimiento nacional e internacional y se consolidaron empresas que aprovechan la oferta ambiental de manera
sostenible y el potencial etno-ecoturístico regional.
La institucionalidad presente, incluyendo las entidades de formación del conocimiento, se articula entre sí y con el sector privado, con la comunidad y con las organizaciones sociales, para
actualizar su oferta institucional y apoyar la generación de empleo y la investigación e innovación
en temas prioritarios para el territorio, tales como: el manejo de ecosistemas, socio-culturales,
biotecnología, servicios ambientales, uso de la biodiversidad, entre otros.
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El Norte del Cauca ha construido una identidad territorial y fuerte sentido de pertenencia, sustentado en su gente, historia y cultura. Varias de las expresiones culturales son reconocidas como
patrimonio cultural e inmaterial. La subregión es una potencia deportiva reconocida a nivel nacional e internacional.
La subregión cuenta con autonomía política, administrativa, y financiera, y con una mayor articulación institucional a todo nivel. Con la firma de los acuerdos de paz, la subregión atendió
eficazmente a la población víctima y avanzó en los procesos de Verdad, Justicia y Reparación y
de restitución, titulación y acceso a la tierra, permitiendo que la población goce de ese derecho.
Los gobiernos territoriales realizan una gestión eficiente y transparente, con mecanismos de participación y buen gobierno, lo que permitió la mejora notable de la infraestructura de servicios
públicos básicos y de conectividad interna y con el país, y además de la cobertura, calidad y pertinencia en salud, educación y TIC, cerrando así las brechas de desigualdad e inequidad a un ritmo
sostenido. Se redujo en forma significativa la delincuencia, la presencia de actores armados, la
violencia intrafamiliar, y las áreas en cultivos de uso ilícito se substituyeron por proyectos alternativos. El sistema de justicia opera de manera eficiente y los niveles de impunidad son bajos.

4.5. MAPAS DEL FUTURO DEL NORTE DEL CAUCA
A continuación se presenta un mapa esquemáti-

y oportunidades del territorio, el cual sirvió de

co resumen, producto de la construcción colecti-

base para la construcción del escenario apuesta

va, que recoge las expectativas, potencialidades

y de la Visión al 2032 del PEDENORCA.

Mapa 9. Esquema que superpone y resume la visión de futuro del territorio Norte del Cauca.
Conexión con

Salida al ASIA Y

Vía a Cali

Buenaventura por Cali

otros mercados

Cercanía al CIAT

Vía a Candelaria

- Palmira

Parque Tecnológico

Florida

PARQUESOFT

Vías 4G. Doble calzada
Jamundí

ZONAMERICA

Villarica

- Palmira

DC

ECONOMIA DE LA
REGIÓN

VALLE DEL CAUC
CAUCA
CA
Vias 4G. Doble calzada
Villarica

- Jamundí

DC
DC

DC
Construcción de la vía férrea
que conectaría con el resto
del país hacia el norte y hacia

DC
BC

el sur

BC

Vias 4G. Doble calzada
Santander – Popayán: Serán
cerca de 76 kilómetros de vía

HUILA

Economía campesina (comunitaria/
colectiva/ancestrales)
Presencia de grandes y medianas empresas
Articulación con el Valle del Cauca
Agroindustria: caña
Micro y pequeñas empresas de
comercio y servicios. Agroindustria
almidón
Triangulo estratégico
Buenaventura, Palmira y
Minería
S/de Quilichao

Silvia
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Articulación vía cadenas
productivas, Negocios
Inclusivos, empleo,
asistencia técnica, entre
otros)
Articulación con mercados regionales,
nacionales e internacionales.
Acceso a ofertas tecnológicas. Se oferta
el etno ecoturismo a estos niveles.

5. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DEFINIDOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Orientar la implementación del modelo de Eco-desarrollo en el Norte del Cauca, con criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica y en coherencia con las diversas expresiones étnicas, culturales,
ambientales y económicas del territorio, de tal forma que se convierta en el proceso que guie los procesos
de planificación, gestión e inversión durante los próximos 20 años, alrededor de la visión subregional de
desarrollo.
Este modelo se ejecuta mediante la puesta en marcha de un conjunto de estrategias, debidamente articuladas entre sí, en los temas de Fortalecimiento e integración de las diversas economías coexistentes;
Reconciliación y convivencia pacífica; Fortalecimiento de las relaciones entre la instituciones públicas,
privadas, sociales y étnicas; Gestión social integral de los recursos naturales; Impulsar la educación, investigación, ciencia y tecnología y el desarrollo de marca región para afianzar la identidad Norte-Caucana.

5.2. LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LOS PROGRAMAS
En la siguiente figura se observa la interrelación entre la visión, el objetivo y las líneas estratégicas definidas:
Gráfico 8. interrelación entre la visión, el objetivo y las líneas estratégicas

Objetivo del
PEDENORCA
Implementación del modelo
Eco-desarrollo

En el 2032, el Norte de Cauca
habrá implementado la visión
de futuro “Germinamos en un
territorio diverso, incluyente y
en Paz” mediante la aplicación
de las siguientes líneas
estratégicas:

1

Fortalecer e integrar las economías de la
subregión, de acuerdo con las diferentes
cosmovisiones que coexisten en el territorio
para generar oportunidades e incrementar
el arraigo en el Norte del Cauca.

2

Generar las condiciones sociales en el territorio para recobrar la confianza, reconciliación y la pacífica convivencia, que permitan
avanzar en la construcción de la paz con
justicia social en el Norte del Cauca. o

3

Fortalecimiento de las relaciones entre la
institucionalidad pública, el sector empresarial y las organizaciones étnicas y sociales,
fortaleciendo la vecindad Norte Caucana
para alcanzar la visión del territorio

4

Gestión social de los recursos naturales
para el aprovechamiento sostenible, la
adaptación al cambio climático, preservar
los servicios eco-sistémicos y garantizar la
vida en el territorio.

5

Generar una marca-región para afianzar la
identidad Norte Caucana y la promoción de
sus gentes, culturas, productos y servicios,
y su decisión de vivir en un territorio de
paz.
Impulso a la educación, investigación, ciencia
y tecnología para la innovación y la formación
del nuevo ciudadano Norte Caucano con
capacidades para transformar la realidad.

6
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A continuación se describen las seis líneas es-

indicativas para el territorio, pues los proyectos

tratégicas que construyen la visión de futuro del

específicos serán precisados en los Planes de

Norte de Cauca, a través de la ejecución de los

Desarrollo a construir por parte de instituciones

programas y de las acciones o proyectos de-

y organizaciones como: Gobernación, Alcaldías,

finidos. Cabe señalar, que las acciones que se

Cabildos, Consejos Comunitarios, etc., con la

proponen en este documento son genéricas o

participación la comunidad.

LINEA 1. Fortalecer e integrar las economías de la subregión, de
acuerdo con las diferentes cosmovisiones que coexisten en el territorio, para generar oportunidades e incrementar el arraigo en el
Norte del Cauca.
Objetivo: Dinamizar la economía subregional con énfasis en la economía rural y una orientación territorial integral, diferencial y de sostenibilidad, mediante el ordenamiento, fortalecimiento, integración, y articulación a mercados de los diversos sistemas productivos existentes.

PROGRAMAS
• Planificación, ordenamiento social y producti-

• Facilitar el acceso, formalización y restitución

vo y de la propiedad de la subregión.

de la tierra.

• Fortalecimiento de las cadenas productivas,

• Provisión de bienes y servicios sectoriales

eco-etno-turísticas y minería ancestral y arte-

para mejorar la competitividad del sector rural,

sanal, con énfasis en la economía rural familiar.

incluyendo los servicios locales de apoyo.

• Articular la oferta de valor que las cadenas

• Promoción del emprendimiento, negocios in-

productivas del territorio ofrecen a la industria y

clusivos, encadenamientos productivos, agre-

sus zonas francas como posibles proveedores, y

gación de valor y articulación a mercados.

alrededor de estas fortalecer la economía rural.
• Mejora de la cobertura y calidad de las TIC.

VALOR
APROX.
(Mill)

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

1

Fomento de sistemas de producción y de
seguridad y soberanía alimentaria, a
partir de alternativas de producción sustentable, con enfoque diferencial

13.800

DPS, MADR, Gobernación, Municipios, Cabildos,
ONGs, Cooperación

8.000 Cupos por el Programa ReSA del DPS.
Programa de recuperación e intercambio de
semillas. Fomentar Sistemas de pancoger
(chakra, finca tradicional, huerta)

2

Plan de ordenamiento social y productivo
y de la propiedad para el Norte del Cauca

5.000

UPRA-MADR

Determinar demanda de tierra por etnia y
campesinos. Definir mercado de tierras.
Proyección de usos potenciales a escala
1:25.000

3

Ampliación de los programas de acceso,
formalización y restitución de la tierra.

600.000

INTER-SECTORIAL

Aprox. 40.000 Has para afros, campesinos
e indígenas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
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Con base en el Sistema de Gestión Vial para
INVIAS.
la Red Terciaria, así como el Programa de
MIN-TRANSPORMejoramiento de la Red Secundaria, en esTE, Gobernación,
pecial anillos viales que confluyan a la vía
Municipios
Panamericana.

4

VIAS PARA LA PAZ: Mejoramiento de vías
secundarias, terciarias y anillos viales
que converjan alrededor de la Vía Panamericana

415.000

5

Construcción y puesta en marcha de la
plataforma logística especializada para la
industria

50.000

APP
Sector Privado

Incluye estudios Fase 2 y Fase 3, Según resultado de estudio de Pre-Factibilidad

6

Construcción y puesta en marcha de la
plataforma agroindustrial para pequeños
productores, de acuerdo a la vocación de
la región

25.000

MADR, Gobernación, Municipios,
Asociaciones

Centro para agregación de valor a productos
agropecuarios, fomento de la asociatividad
empresarial y vinculación al mercado.

7

Estudios, diseño y construcción de sistemas de riego en corredores económicos

70.000

MADR INCODER

Al menos 10 Proyectos de riego

8

Constitución y puesta en marcha del
Centro de Desarrollo Empresarial para la
competitividad territorial, con centros satélite y atendiendo criterios de inclusión
social.

22.200

MICIT,
ONGs,
Gobernación,
Municipios, Cooperación Sector
Privado

A través de la Red de Emprendimiento Norte
del Cauca. Formación continua, desarrollo
de planes de negocio y articulación con el
mercado y con el sistema financiero. Creación de un fondo capital semilla

9

Fortalecer y dinamizar cadenas productivas potenciales con inclusión de pequeños productores, teniendo en cuenta el
enfoque étnico, cultural, de género y generacional; que fomenten la producción
verde y la asociatividad.

80.000

MADR Gobernación, Municipios,
Cabildos, ONGs,
Cooperación

Panela, yuca, frutas (piña, limón, mora,
lulo, tomate de árbol), café plátano,
quinua, piscicultura,
especies menores, ganadería y turismo, entre otras.
Explorar:
sábila,
gulupa,
moringa,
higuerilla,
aromáticas,
etc.
Incluye asistencia técnica, acceso al mercado, y fondos rotatorios.

10

Desarrollo de negocios inclusivos como
estrategia de articulación entre la gran
industria con la producción de bienes y
servicios de la región Norte Caucana

25.000

MICIT,
ONGs,
Gobernación,
Municipios, Cooperación Sector
Privado

A partir de experiencias exitosas. Apoyo a
negocios con presencia en el mercado para
articularlos a la cadena de suministro de las
grandes empresas del territorio.

11

Formalización de la explotación minera
ancestral y artesanal y las zonas especiales de explotación minera. Con equipamiento para inicio de operaciones (aurífera, carbón, caliza, piedras preciosas y
semipreciosas, fertilizantes no minerales)

40.000

Zonas de minería especial con concesión a
las comunidades organizadas en su entorno.
MINMINAS MuniApoyo a explotación existente de caliza y
cipios
Cabildos,
mármol en Toribio, Carbón y oro en Suarez y
CRC
Buenos Aires y fertilizantes no minerales en
Santander y Caldono, entre otros.

LINEA 2. Generar las condiciones sociales en el territorio para recobrar la confianza, reconciliación y la pacífica convivencia, que
permitan avanzar en la construcción de la paz con justicia social
en el Norte del Cauca.
Objetivo: Alcanzar y consolidar la pacífica convivencia en el Norte del Cauca, teniendo como
ejes principales: la inversión social, la reducción de las violencias, la atención a los conflictos
sociales y la construcción de una cultura de paz.

PROGRAMAS
• Generación de capacidades para la resolución

Mesa Interétnica, con participación del sector

de los conflictos y la reconciliación, promovien-

público y privado.

do la acción sin daño.
• Promover valores y comportamientos (pe• Fortalecer espacios de diálogo como las Me-

dagogía, diálogo y concertación), tendientes a

sas de trabajo sectoriales, Mesa de tierras y la

consolidar la paz y convivencia en el territorio.
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• Identificar, fortalecer y poner en marcha me-

• Ajustar, proponer y ejecutar la política para el

canismos de apoyo y servicios de atención a la

desarrollo rural integral en la subregión a partir

población desmovilizada, población receptora y

del tema de tierras.

víctimas del conflicto armado, en un escenario
de post-conflicto y proceso de reinserción.

• Facilitar la implementación de proyectos alternativos para la substitución de cultivos de

• Atención a las necesidades de la infancia, la

uso ilícito.

adolescencia, la juventud, la mujer y la familia
como eje fundamental de la sana convivencia.

• La recuperación de la memoria historica, entre otros.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

VALOR
APROX.
(Mill)

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

Ampliación del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque 525.000
Territorial

MADR
Gobernación,
Municipios,
Cooperación

13.000 nuevas familias con vivienda, formalización
predial, proyectos productivos y asisten

2

Implementar Zonas de Desarrollo
Rural Especial del Naya y Tacueyo Jambaló.

INTER-SECTORIAL,
PRESIDENCIA
ONGs
Cooperación

Desarrollo inter-étnico. Nuevas vías Corinto-Tacueyo-Lopez y Timba-Ceral-El Naya. Centros de salud,
vivienda rural, colegios de la estrategia 10. Desarrollo de minería ancestral y artesanal. Desarrollo
agropecuario (arroz, frutas, plátano, cacao, piscicultura, ganadería) y Centros de Acopio

3

Ampliar la cobertura de servicios de
salud (teniendo en cuenta el enfoque diferencial) con el fortalecimiento de la red de servicios hospitalarios existentes

80.000

MINSALUD,
Gobernación,
Municipios

Construcción/dotación Hospital Regional con servicios de 3er nivel. Construcción Hospitales Nivel
1: Miranda, Puerto Tejada y CS Timba y Villarica.
Mejora y dotación Hospital Padilla, Caloto, Corinto,
Suarez, Guachené, Toribio, Buenos Aires y CS Jambaló, entre otros.

4

Implementar la Atención Primaria
en Salud APS, como estrategia para
involucrar a la comunidad en el cuidado, promoción y prevención de la
salud

15.000

MINSALUD, Gobernación, Municipios, Cabildos,
Cooperación

Conformar equipos extramurales con dotación y
medios de transporte. Activar/conformar Comité de
Salud y Atención del Riesgo por Vereda, Barrio, Resguardo o Consejo Comunitario

5

Diseñar e implementar programas
integrales para atender, prevenir y
tratar el consumo de sustancias psico-activas, en especial en la población juvenil.

25.000

MINSALUD, DPS Programa de prevención, uso del tiempo libre, apoGobernación,
yo intrafamiliar. Programas e Instalaciones para el
Municipios
tratamiento y recuperación

6

Construcción de soluciones de vivienda digna en Cabeceras municipales y zonas rurales

300.000

7

Expansión de redes eléctricas en la
zona rural

80.000

8

Construcción y operación de Centros
de Atención a la Primera Infancia
(CDI)

39.000

1

137.200

MVCT, MDRBanco Agrario

MINMINAS

10.000 soluciones de vivienda

Según brechas de las zonas rurales alejadas, en especial Región del Naya (B/Aires), Santo Domingo
(Caloto-Corinto), Lopez (Toribio), Plan de Zúñiga
(Caldono), Jambaló, entre otras.

ICBF Municipios,
3 por municipio x 600 Mill (+400 Mill de operación/
Cabildos, ONGs,
año)
Cooperación
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LINEA 3. Fortalecimiento de las relaciones entre la institucionalidad pública, el sector empresarial y las organizaciones étnicas y
sociales, fortaleciendo la vecindad NorteCaucana para alcanzar la
visión del territorio.
Objetivo: Fortalecer la interacción de las organizaciones públicas, privadas, sociales, étnicas,
entre otras, que les permita organizar y administrar el territorio; articular esfuerzos y recursos;
consolidar la unidad en pro de lograr el consenso y la representación del territorio en los ámbitos nacionales e internacionales

PROGRAMAS
• Crear y/o fortalecer mecanismos e instru-

(afros, indígenas, campesinos, empresarios,

mentos regionales que representen a la subre-

mandatarios, entre otros), de tal forma que se

gión y gestionen el PEDENORCA.

generen procesos de cooperación y concertación en favor de los pobladores.

• Promover una mayor autonomía, eficiencia
y participación en la gestión pública y en las

• Fortalecimiento institucional para mejorar la

organizaciones étnicas y sociales del territorio

gestión de organizaciones públicas, gremiales,

para garantizar el enfoque diferencial étnico,

étnicas y sociales en el territorio.

de género y generacional.
• Reconocer y fortalecer las diversas formas de
• Promover un pacto social y/o acuerdos en-

justicia que hay en el territorio.

tre los grupos de interés del Norte del Cauca
ACCIONES
ESTRATÉGICAS

VALOR
APROX.
(Mill)

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

3.000

MININTERIOR,
Gobernación,
Municipios,
ONGs,
Cooperación

Apoyo a Asociación de Consejos Comunitarios. Asociación
de Cabildos Indígenas, Asociación de usuarios campesinos,
Zonas de reserva campesina, Asociación de Municipios, CMDRs, Alcaldías, Asociaciones de productores, Organizaciones de mujeres y jóvenes. Desarrollo del talento humano,
equipamiento, proyección.

MININTERIOR,
Gobernación,
Municipios,
Cabildos, ONGs,
Cooperación

Formalizar espacios de articulación institucional (mesas
sectoriales, mesas inter-étnicas, Instancia de Coordinación
del PEDENORCA, entre otros)

Actores Locales

Documentación y legalización de la RPG, definir estructura, modelo de operación, servicios a brindar y entrada en
operación

5.000

MININTERIOR
Gobernación,
Municipios,
Cabildos, ONGs,
Cooperación

Según definiciones del reordenamiento territorial. Manejo
de recursos del SGP. Formulación de Planes, programas y
proyectos de inversión, MGA, etc.

23.000

MININTERIOR
Gobernación,
Cabildos, ONGs,
Cooperación

Guardia Indígena, Guardia Cimarrona y otras. Capacitación
y socialización. Construcción Centro de Rehabilitación Regional

1

Fortalecimiento de la institucional presente en el territorio
(pública, empresarial, organizaciones étnicas, de campesinos y sociales)

2

Fortalecimiento de las relaciones entre los actores presentes (pública, empresarial,
organizaciones étnicas, de
campesinos y sociales)

5.000

3

Creación de la Región de Planificación y Gestión -RPG- del
Norte del Cauca

200

4

Fortalecimiento de la estructura de los gobiernos territoriales y formas de gobierno
existentes.

5

Fortalecer mecanismos de
justicia especial en el territorio y mecanismos civiles propios de control social y territorial
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LINEA 4. Gestión social de los recursos naturales para el aprovechamiento sostenible, la adaptación al cambio climático, preservar los
servicios ecosistemicos y garantizar la vida en el territorio.
Objetivo: Fortalecer la cultura y gobernanza ambiental a partir de la gestión social integral de
los recursos naturales y la reparación de pasivos ambientales, que permita aprovechar los recursos naturales para la producción, la oferta de bienes y servicios eco-sistémicos con énfasis en el
agua, y la mitigación y adaptación al cambio climático.

PROGRAMAS
• Creación y fortalecimiento de instancias de

• Promover la conservación, protección y recu-

gobernanza de los recursos naturales en el te-

peración de los ecosistemas y el uso sostenible

rritorio, con participación de los actores involu-

de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos

crados.
• Gestión del Riesgo de Amenazas y del Cam• Promover Acciones de reconversión para el

bio Climático.

uso sostenible de recursos naturales en los sistemas productivos y extractivos considerados

• Gestión integral de aguas residuales, verti-

como estratégicos.

mientos y residuos sólidos, para contribuir a
la descontaminación hídrica de las cuencas de

• Fortalecimiento de procesos de educación y

afluentes y del Rio Cauca.

cultura ambiental en el marco de las líneas de
la Política Nacional de Educación Ambiental.

• Reparación de pasivos ambientales y compensación.

VALOR
APROX.
(Mill)

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

40.000

MINAMBIENTE,
Gobernación,
Municipios,
Cabildos,
ONGs, CRC,
Cooperación

Definir áreas de protección a intervenir. Diagnosticar y Elaborar Plan de Manejo de Cuencas
que incluye: repoblamiento doble propósito,
aislamientos, proyectos productivos sostenibles, educación ambiental, entre otros

20.000

APP
MVC, CRC,
MINAMBIENTE

Estudios y diseños, definir sitio de disposición
final. Modelo y estructuración de la EPS. Construcción Infraestructura. Educación a las comunidades. Elaboración de PGIRS

150.000

MVCT,
CRC,
SERVICIOS,
Municipios
Cabildos

75 Proyectos de APSB incluyendo PTAP y PTAR

#

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1

Desarrollar acciones para la recuperación y preservación de ecosistemas y
oferta de bienes y servicios ambientales

2

Diseño y Construcción de un sistema
Regional de tratamiento, disposición y
aprovechamiento de residuos sólidos

3

Mejoramiento de la calidad y servicio
de agua potable y vertimientos de alcantarillados en zonas rurales y cabeceras municipales,

4

Creación de un fondo para la conservación. Aplicación de estrategias e incentivos para la conservación de ecosistemas

5.000

5

Expansión de la red de gas natural domiciliario en todos los Municipios para
disminuir presión sobre el bosque

30.000

Fondo para dar sostenibilidad a las acciones
de recuperación de las cuencas productoras
Gobierno, CRC,
de servicios ambientales. Aportan usuarios del
Sector Privado,
agua, gobiernos, cooperación inter-nacional,
Cooperación
proyectos de venta se servicios ambientales. Se
administra como patrimonio autónomo.
APP
MINMINAS
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Red de distribución principal a Municipios como:
Corinto. Caldono, Toribio, Jámbalo, Buenos Aires. Suarez, entre otros

LINEA 5. Generar una marca-región para afianzar la identidad
NorteCaucana y la promoción de sus gentes, culturas, productos y
servicios, y su decisión de vivir en un territorio de paz.
Objetivo: Promover una fuerte identidad y posicionamiento de la subregión sustentada en su
gente, patrimonio cultural y paisaje, generando además en sus habitantes un fuerte sentido
de pertenencia.

PROGRAMAS
• Rescate y puesta en valor del patrimonio cul-

• Diseñar y poner en marcha un modelo de

tural material e inmaterial de cada cultura exis-

promoción y consumo de los productos Norte

tente en el Norte del Cauca.

Caucanos como mecanismo de solidaridad y
articulación urbano-rural.

• Potenciar la vocación deportiva y el prototipo
de deportista NorteCaucano como una forma

• Desarrollar una estrategia de marketing te-

de contribuir a construir identidad territorial.

rritorial para estimular la atracción de inversión pública y privada al Norte del Cauca.

• Diseñar y promocionar una marca territorial
que identifique al Norte del Cauca y que pon-

• Construir un sistema subregional de comu-

ga en valor las culturas, productos y servicios

nicación con cobertura en todos los munici-

de esta subregión.

pios, incorporando varios medios y aprovechando emisoras comunitarias y colectivos
de comunicación existentes.
VALOR
APROX.
(Mill)

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

1

Desarrollar acciones para promover
la integración y la identidad Norte
Caucana

800

MINCULTURA,
Gobernación, Municipios, Cabildos, ONGs,
Cooperación

Integración étnica, cultural y social, intercambios, concursos de canto, campeonatos deportivos, juegos intercolegiados, interligas, entre
otros

2

Definir estrategia de marketing territorial

500

MICIT, Cooperación

Territorio de Paz, productivo, incluyente y sostenible. Atracción de inversiones

3

Construcción, dotación y puesta en
funcionamiento de un centro de alto
rendimiento deportivo, articulando
las escuelas de formación deportivas existentes en los Municipios

4

Fortalecimiento de las diferentes
culturas existentes (expresiones,
vivencias y prácticas), Recuperación del patrimonio cultural tangible
e intangible de la Región

#

5

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

Recuperación y puesta en valor de
los bienes o tesoros emblemáticos
del territorio (Bienes de interés cultural BIC)

30.000

Identificar potenciales y construir instalaciones
COLDEPORTES, Mu- que potencien el prototipo deportivo NorteCaunicipios, Gobernación cano. Articular y Retomar instalaciones de pista
atlética existente

15.000

Fomento de las culturas, Encuentros inter-étnicos. Apoyo emprendimiento cultural (IndusMINCULTURA, Munitrias culturales). Centro Cultural Inter-Étnico.
cipios Gobernación
Centros de Música. Fomento del Petronio ÁlCabildos, ONGs, Coovarez NorteCaucano. Creación del Encuentro
peración
Cultural Quintin Lame y el Festival de Música
Campesina del Norte.

5.000

MINCULTURA,
Gobernación, INVIAS
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Recuperación puente de los esclavos en Miranda y Caloto. Estaciones Férreas, entre otros.
Definir BIC a intervenir.

LINEA 6. Impulso a la Educación, investigación, ciencia y tecnología para la innovación y la formación del nuevo ciudadano NorteCaucano con capacidades para transformar la realidad.
Objetivo: Potencializar el talento humano con formación integral y conocimiento del territorio, capaz de gestionar el conocimiento como eje para el desarrollo productivo, social y
cultural sustentable de la subregión.

PROGRAMAS
• Formación del ser y el desarrollo humano.

• Gestión del conocimiento para el desarrollo
productivo con base en la innovación y la colabo-

• Desarrollo de sistemas de información claves

ración Universidad-Estado-Empresa.

para la gestión territorial.
• Desarrollo de capacidades habilitantes que
• Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la

soporten a la generación de conocimiento

educación.

pertinente.

• Acceso y permanencia a la educación en todos

• Gestión de conocimientos y saberes ancestra-

los niveles.

les para contribuir al desarrollo social y cultural
incluyente.

• Gestión del conocimiento para la mitigación/
adaptación al cambio climático y potenciar el uso
sostenible de los ecosistemas.
ACCIONES
ESTRATÉGICAS

VALOR
APROX.
(Mill)

1

Construcción y mejoramiento
de infraestructura educativa
con enfoque diferencial.

78.000

MEN, Gobernación,
Promedio 3 colegios (Estrategia 10) por municipio x
Municipios,
$2.000 Mill c/u
Cabildos.

2

Construcción y dotación Centro
de Servicios Norte del Cauca del
SENA (Autonomía administrativa y financiera)

30.000

SENA-MINTRABAJO

3

Mejoramiento del acceso, calidad y pertinencia en la educación básica primaria, secundaria, media y superior, teniendo
en cuenta el enfoque diferencial

37.500

Fortalecer la calidad. Posibilitar el acceso. EstrateMEN,
Universidagias para permanencia. Fortalecer formación para
des, ONG’s, coopeel trabajo. Mayor oferta de postgrados (maestría y
ración, sector pridoctorado). Incluir cátedra de cultura de paz y convado
vivencia. Estudios en postconflicto

4

Crear y poner en marcha el
Centro de Investigación para
la innovación en agroindustria
rural.

10.000

COLCIENCIAS, GoInvestigación aplicada y desarrollo de nuevos probernación Universiductos a partir de productos locales. Fortalecer reladades, Sector prición universidad-empresa-estado.
vado

5

Crear y poner en marcha el
Centro de Desarrollo tecnológico para la minería ancestral y
artesanal

5.000

Uso de tecnologías alternativas. Investigar opciones
de agregación de valor. Desarrollar modelos de neMINMINAS, Agencia
gocio en sistemas de uso colectivo (alianzas, modelo
Nacional Minera
de administración, manejo de regalías, impacto en el
territorio, etc.)

#

POSIBLES
ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

Con formación técnico profesional y tecnológica pertinente a la demanda del sector industrial, comercial
y de servicios

En el siguiente grafico se resume de manera esquemática la propuesta de desarrollo del PEDENORCA:
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ZONAMERICA

PARQUESOFT

BC

DC

DC

Vía a Cali

cerca de 76 kilómetros de vía

Santander – Popayán: Serán

Micro y pequeñas empresas de
comercio y servicios. Agroindustria
almidón
Triangulo estratégico
Buenaventura, Palmira y
Minería
S/de Quilichao

Presencia de grandes y medianas empresas
Articulación con el Valle del Cauca
Agroindustria: caña

- Jamundí

Vias 4G. Doble calzada

BC

Villarica

Vias 4G. Doble calzada

VALLE DEL CAUC
CAUCA
CA

Jamundí

Buenaventura por Cali

Conexión con

Silvia

DC

DC
DC

Parque Tecnológico

Cercanía al CIAT

En el año 2032, el Norte del
Cauca es una subregión
pujante gracias a la puesta en
marcha de un modelo de
eco-desarrollo diverso, incluyente y en paz que respeta la
familia, la mujer, su diversidad
eco-sistémica, cultural,
generacional, étnica (afros e
indígenas) y campesina.
Asimismo mantiene relaciones
de armonía entre el territorio
y las actividades y los diferentes actores públicos, privados
y de la sociedad civil.

Economía campesina (comunitaria/
colectiva/ancestrales)

REGIÓN

ECONOMIA DE LA

otros mercados

Salida al ASIA Y

VISIÓN AL 2032 DEL NORTE DEL CAUCA
“GERMINAMOS EN UN TERRITORIO
DIVERSO, INCLUYENTE Y DE PAZ”

4

- Palmira

- Palmira

el sur

Articulación vía cadenas
productivas, Negocios
Inclusivos, empleo,
asistencia técnica, entre
otros)
Articulación con mercados regionales,
nacionales e internacionales.
Acceso a ofertas tecnológicas. Se oferta
el etno ecoturismo a estos niveles.

6 HUILA

5

del país hacia el norte y hacia

que conectaría con el resto

Construcción de la vía férrea

Villarica

Vías 4G. Doble calzada

Florida

Vía a Candelaria

3

2

1

Gráfico 6. Resumen Esquemático del PEDENORCA

Impulso a la educación, investigación, ciencia
y tecnología para la innovación y la formación
del nuevo ciudadano Norte Caucano con
capacidades para transformar la realidad.

Generar una marca-región para afianzar la
identidad Norte Caucana y la promoción de
sus gentes, culturas, productos y servicios,
y su decisión de vivir en un territorio de
paz.

Fortalecimiento de las relaciones entre la
institucionalidad pública, el sector empresarial y las organizaciones étnicas y sociales, fortaleciendo la vecindad Norte
Caucana para alcanzar la visión del territorio
Gestión social de los recursos naturales
para el aprovechamiento sostenible, la
adaptación al cambio climático, preservar
los servicios eco-sistémicos y garantizar la
vida en el territorio.

Generar las condiciones sociales en el territorio para recobrar la confianza, reconciliación y la pacífica convivencia, que permitan
avanzar en la construcción de la paz con
justicia social en el Norte del Cauca. o

Fortalecer e integrar las economías de la
subregión, de acuerdo con las diferentes
cosmovisiones que coexisten en el territorio
para generar oportunidades e incrementar
el arraigo en el Norte del Cauca.

6. GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD
DEL PROCESO
En el territorio se abre una gran oportunidad

de los acuerdos, se convierten en los dolientes

para la construcción de una gobernanza mul-

del Plan y partícipes en la gestión de los recur-

tinivel alrededor del PEDENORCA, el cual re-

sos que permitirán la ejecución del mismo.

quiere definir una figura que lo gestione, con
criterios de participación, efectividad y transpa-

Al ser el PEDENORCA un instrumento orienta-

rencia. En esa figura deberá estar representa-

dor de la estrategia para el desarrollo del te-

do el sector público, el sector privado, gremios

rritorio, se pretende que los actores presentes

y las organizaciones étnicas y sociales, entre

tengan en cuenta esta apuesta estratégica y

otros. El mandato de ésta figura, además de

programática en la formulación y en la ade-

velar por la implantación de la Visión 2032 a

cuación de los proyectos que se desarrollan o

través las

líneas estratégicas, programas y

que se van a proponer en esta subregión, es

proyectos, es importante que cuente con una

decir deben estar alineados con la propuesta

estructura y planificación propia, que permita

de desarrollo territorial, la cual está alineada

el seguimiento a indicadores y realizar correc-

con la propuesta del Plan Nacional de Desarro-

tivos y ajustes necesarios. Asimismo, es fun-

llo 2016-2019 ¨Todos por un Nuevo País: Paz,

damental mantener activa una estrategia de

Equidad, Educación¨.

comunicaciones y retroalimentar los avances y
logros del proceso, fortaleciendo la cohesión de

Así mismo, el Comité Coordinador y en general

los actuales actores sociales e institucionales

todos los actores presentes, deben hacer la ges-

alrededor del Plan.

tión ante los nuevos Alcaldes, Alcaldesas y Gobernador del departamento del Cauca, para que

Igualmente, debe orientar sus esfuerzos a la

incluyan en sus próximos planes de desarrollo

construcción de una estrategia que articule la

municipales y departamental, los programas y

gestión y el desarrollo de actividades del PEDE-

proyectos específicos que sumen al PEDENOR-

NORCA con las acciones comunes o coinciden-

CA, de esta manera la gestión ante el Gobier-

tes que estén contempladas en otros planes de

no Nacional y la Cooperación Internacional será

desarrollo como los de ACONC, ACIN y de las

más efectiva, en la búsqueda de los recursos

comunidades campesinas, sin que esto impli-

necesarios para que este Plan se haga realidad.

que que un plan es mejor o absorbe al otro.
Igualmente, concentrar las acciones en la ges-

A partir de este ejercicio el Norte de Cauca

tión y consecución de nuevos aliados claves o

cuenta con un Norte, el PEDENORCA, que de-

estratégicos que contribuyan a la sostenibilidad

pende del trabajo y la gestión de usted, de las

del proceso, al logro de los objetivos y, final-

organizaciones y las instituciones presentes

mente, a alcanzar la visión propuesta.

para que “Germinemos en un territorio diverso, in-

cluyente y en paz” en la fase del post-conflicto,
La ejecución del PEDENORCA (recordemos que

momento histórico que debemos aprovechar

no es una institución), se fundamentará en la

para construir la senda del desarrollo.

suscripción de acuerdos de voluntades entre los
diferentes actores del territorio, a través de un
pacto social territorial. Estos actores a través

¡El momento es aquí y ahora!!
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, Un norte para el norte

