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PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 

 

 

Para lograr que el departamento de Nariño sea un “territorio de vida y dignidad”, Carlos 
Santacruz Moreno propone aprovechar todo el potencial que tiene el departamento de 
Nariño para que sea un referente a nivel nacional en transparencia, inclusión social, 
desarrollo sostenible, con las garantías mínimas para que todas las personas tengan acceso 
a los derechos fundamentales y combatir la desigualdad estructural que las afecta. 
 

Tiene más de 20 años de trayectoria de liderazgo social, con experiencia de trabajo con los 
movimientos sociales del departamento y el país; ha sido integrante del Comité 
Coordinador del Movimiento por la Dignidad de Nariño, coordinador del Movimiento Social 
de la Cordillera Occidental de Nariño, con un amplio y reconocido compromiso con las 
reivindicaciones de los movimientos campesinos e indígenas del departamento. 
 

Reconocida experiencia de trabajo con instituciones públicas, donde se ha caracterizado 
por tener mano dura, denunciando las malas prácticas políticas y la corrupción en el 
departamento y cuyo trabajo, se ha caracterizado por la gestión y atracción de importantes 
programas y proyectos de cooperación internacional en beneficio de las comunidades más 
vulnerables del departamento. 
 

Fue coordinador regional del Programa Plan Nacional de Rehabilitación – PNR, adscrito a la 
presidencia de la república de Colombia, Director Ejecutivo de la Asociación Supra 
departamental de Municipios de la Región del Alto Patía (2001-2009) y gestor de proyectos 
de infraestructura con sector público y privado, bajo el principio de transparencia y cero 
corrupción.  
 

DIAGNÓSTICO 
 
Nariño está ubicado al sur occidente de Colombia y tiene una posición geoestratégica 
privilegiada al ser la frontera de Colombia con Suramérica y el mar Pacífico, que lo comunica 
con la cuenca del mismo nombre. Cuenta con una extensión total de 33.268 km2, de los 
cuales 8% de su territorio pertenece al Pie de Monte de la Amazonía, una de las grandes 
reservas de biodiversidad del mundo; el 52% corresponde a la Llanura del Pacífico o Chocó 
Biogeográfico, que presenta condiciones excepcionales en diversidad de comunidades y 
especies; y el 40% restante, pertenece a la Zona Andina en donde se destacan los páramos 
y volcanes, aspectos que posicionan a Nariño como una de las regiones más diversas de 
Colombia y el mundo. (Plan de Desarrollo 2016-2019, p.22) 
  
Los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco concentran el 44% de la población del 
departamento, con poblaciones de más de 100 mil habitantes. En 41 de los 64 municipios 



5 

la población es superior a 10 mil habitantes. La densidad de población es de 55 personas 
por km2. (DNP, IGAC 2013) 
  
En el departamento existen 71 resguardos indígenas que comprenden un área aproximada 
de 600 mil hectáreas. Por origen étnico, según el censo de 2005, el 10,8% de la población 
se reconoció como indígena y el 18,8% como afro descendiente; a estos últimos, entre 1996 
y 2012 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) les tituló colectivamente 
1.128.930 hectáreas en consejos comunitarios, lo que representa el 20% del total del área 
titulada en todo el país y el 34% de la extensión territorial del departamento. Los territorios 
titulados se encuentran ubicados en la costa pacífica de Nariño. Es importante resaltar que 
las tierras legalizadas a las comunidades afro descendientes se caracterizan por ser 
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Con respecto a los campesinos, entre 1960 
y 2012 se les titularon 281.696 hectáreas de predios baldíos.” Fuente: DNP con base en 
información del IGAC 2013. 
  
En cuanto al acceso a la tierra como factor productivo, en el departamento de Nariño el 
número de propietarios, entre el 2000 y el 2009, creció de 194.058 a 221.613. 
Adicionalmente, el tamaño promedio del terreno por propietario es de 4,3 hectáreas y se 
encuentra entre los más bajos del país; no obstante, a pesar del aumento anterior de 
propietarios, el coeficiente de Gini de tenencia de tierra aumentó de 0,794 en 2000 a 0,804 
en 2009, consecuencia del continuo fraccionamiento de las pequeñas propiedades de 
minifundio. Los problemas de concentración de la propiedad de la tierra explican, en parte, 
los altos niveles de pobreza del departamento de Nariño, pues el 86,5% de los predios 
tienen menos de 10 hectáreas, y concentran tan sólo el 31% del área, cifra que es inferior a 
la Unidad Agrícola Familia (UAF) del departamento, que en promedio es de 14 Ha. Mientras 
que el 13,5% de los predios concentran el 69% de la tierra, de los cuales el 0,7% concentran 
el 29% del área. Fuente: Estudio de conflicto de uso del territorio en Colombia, imágenes 
2000-2002, escala 1:100.000 (IGAC et. al., 2012).”  Sin embargo, la realidad de las familias 
campesinas de Nariño y en especial de la zona andina es que derivan susténtenlo de 
minifundios sin acceso a infraestructura de adecuación de tierras y programas de apoyo del 
Estado. 
  
Si bien Nariño ha sido una zona tradicionalmente agropecuaria, la contribución de este 
sector al PIB departamental presenta una participación decreciente. Según estadísticas del 
DANE, el aporte de esta rama de actividad al PIB fue cercano al 20% en 2000, mientras que 
para 2014 fue de 13.0% rezago que se explica, entre otros factores, por los elevados costos 
de los insumos para la producción, los bajos niveles de asistencia técnica e inversión, los 
problemas de transformación y comercialización, la falta de crédito y la deficiente 
infraestructura vial -que dificultan la consolidación de un mercado local y restringen la 
movilización de la producción hacia el interior del país- y finalmente, el alto grado de 
dispersión de la población rural que explica, en gran medida, la alta dependencia del sector 
primario de la economía. Para el año 2014, el sector agrícola local reportó 190.356 
hectáreas sembradas, de las cuales 34.789 corresponden a cultivos transitorios (Papa, fríjol, 
arveja, maíz y arroz), 7.640 has a cultivos anuales (frijol, quinua, yuca y maíz) y 147.927 a 
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cultivos permanentes (caña panelera, plátano, café, palma de aceite, coco, mora, banano). 
(Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, p. 36) 
 

De acuerdo con la UNODC (septiembre, 2018), Nariño es por séptimo año consecutivo el 
departamento con la mayor área sembrada con coca del país (45.735 Ha), lo que representa 
el 26,7% del total nacional.  
 

El departamento de Nariño está desintegrado física y económicamente del centro del país; 
a nivel intradepartamental y con el vecino país del Ecuador, además de contar con una 
escasa asignación de recursos por parte del gobierno nacional. 
 

Una de las grandes riquezas que tiene el Departamento la constituye su diversidad 
poblacional. De acuerdo con las proyecciones estadísticas del Censo 2005, para el año 2016 
Nariño cuenta con una población total de 1.766.008 habitantes (886.443 hombres y 
879.565 mujeres) que representa el 3.6% del total nacional. La población indígena alcanza 
170.714 personas (10,28%), las comunidades afro descendientes 270.433 (18,8%) y el 
pueblo Rrom 83 habitantes.  La tercera parte de la población se concentra en los municipios 
de Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco, ubicadas, a excepción de esta última, en la región 
Andina. En términos naturales, el crecimiento poblacional en Nariño se puede explicar casi 
en su totalidad por la evolución del ritmo del crecimiento natural y de la reducción en las 
tasas de natalidad y mortalidad. Entre otros factores, el creciente mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y el aumento de la política social, especialmente en las zonas rurales, 
ha permitido a la población alcanzar niveles de esperanza de vida más elevados 73.52 años 
en 2015, en comparación con 2005, 67.8 años. (Plan de Desarrollo Departamental 2016-
2019, p. 26) 
 

En conclusión: 
 

La fuente más grande de riqueza del departamento de Nariño es su gente. Culturalmente 
laboriosa, tiene una base campesina importante lo que le da una potencialidad muy grande 
para enfrentar los retos que conlleva el desarrollo departamental.  
 
El reconocimiento de las realidades locales y la diversidad de los territorios que hay en 
Nariño, tanto de sus habitantes como de los procesos históricos que se han llevado a cabo, 
esto es sinónimo de construir Paz desde el pasado y los activos de paz y resiliencia de 
Nariño. 
 

Los programas de gobierno se han realizado mirando hacia afuera y no hacia adentro. Por 
esta razón, se debe invertir en la gente para formalizar y de esta manera generar ingresos 
que aumenten el PIB y el bienestar de la gente. 
 

Se debe asegurar el agua como bien común y base del bienestar de la población. Agua en 
acueductos comunitarios y sistemas de riego para la agricultura en la montaña andina. 
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Se debe poner cuidado a la producción y consumo de alimentos. Los municipios están 
consumiendo más del 50% de la canasta familiar de alimentos importados, muchos de los 
cuales se pueden producir en el departamento. Se lleva materia prima como la leche y se 
trae como producto agro industrializado. La producción de comida para el autoconsumo es 
una alta fuente de trabajo e ingresos para las rentas departamentales. 
 

Hablar de reforma agraria no ha dejado de ser pertinente a pesar de que muchas corrientes 
de opinión han querido minimizar la discusión. En Colombia la historia del conflicto social y 
armado tiene una relación indisoluble con la lucha por la tierra y el territorio. Un desarrollo 
rural con enfoque territorial pensamos que no se supedita simplemente a la repartición de 
tierras. 
 

El sector de servicios es el más fuerte económicamente, pero en especial en el turismo, hay 
que hacer un trabajo grande invirtiendo en la gente para que aprenda a atender, a vender 
y tenga infraestructura. El departamento de Nariño podría ser uno de los destinos turísticos 
más importantes del país, por los carnavales, el cuy, santuarios religiosos, páramos, 
volcanes, cañones, costa; culturalmente es un departamento que llama la atención, 
potencialidad que no se está aprovechando. 
 

El flagelo de la corrupción ha impedido que este departamento  logre alcanzar niveles de 
desarrollo, por eso bajo el principio del “deber ser”, se propenderá por el cumplimiento de 
las funciones asignadas y definidas por la Constitución y la ley.  
  
Los protagonistas de este periodo serán  mujeres, jóvenes adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad, afros, indígenas, campesinos, sectores populares, intelectuales, 
magisterio, en fin, todos. Por esta razón, la forma de gobernar se hará a través de la 
generación de espacios de participación como: cabildos abiertos, audiencias de denuncias 
y rendición de cuentas, entre otros.; promoviendo el fortalecimiento de capacidades 
organizativas, administrativas, políticas y de gestión  de todas las formas de organización 
social y comunitaria, para garantizar una real y verdadera participación en esos espacios.  
 

El Sistema General de Regalías se constituye en una oportunidad para que el departamento 
de Nariño pueda superar las brechas de inequidad y pobreza que históricamente han 
afectado su desarrollo; en tal sentido, el próximo gobernante tiene la posibilidad de 
gestionar recursos a través de los diferentes fondos. Para ello debe ser capaz de vislumbrar 
proyectos estratégicos en las distintas áreas, que promuevan el desarrollo integral de las 
personas en armonía con la naturaleza. 
 
Para lo cual es necesario fortalecer las capacidades técnicas para la formulación 
participativa de proyectos, a través de equipos interdisciplinarios, agilizar los procesos de 
contratación y ejecución y montar un sistema permanente de monitoreo, seguimiento y 
evaluación, que permita verificar la eficaz inversión de los recursos y el impacto de los 
proyectos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA  
 
Lo propuesto en este programa será lograr que Nariño, tenga una economía productiva y 
moderna, basada en una producción más limpia, que permita a todos vivir de una manera 
más digna, que se respete la naturaleza y se reactive la producción agropecuaria y 
agroindustrial. 
 
Este programa de gobierno apuesta a la construcción colectiva de Nariño como territorio 
de “vida y dignidad”, basado en el compromiso para superar las desigualdades que 
persisten en la región, haciendo énfasis en la protección y garantía de los derechos 
fundamentales de la población en general,  como componente esencial de la construcción 
de una sociedad, bajo el principio del “deber ser”. 
 
Se estará atento y abierto a la voz de los distintos actores sociales para desarrollar y 
concretar lo expuesto en este programa, como punto de partida para la posterior 
elaboración de un Plan de Desarrollo ampliamente participativo en todos los espacios del 
Departamento. Este será un primer paso para un gobierno que dará la voz a las regiones y 
a sus organizaciones, a los campesinos, a pueblos indígenas y afro descendientes y sus 
autoridades, a la relación de las ciudadanías diversas con los gobiernos locales y con el 
gobierno nacional, así como a la construcción de acuerdos sociales que legitimen las 
propuestas de transformación social. 
 
Todo lo anterior se hará dentro de la realidad financiera del departamento,  en el marco de 
los mandatos legales y constitucionales; y con el compromiso de realizar una permanente y 
eficiente gestión de recursos a nivel local, nacional e internacional. 
 

PRINCIPIOS 

 

• El “deber ser”1 

• El respeto a la vida  

• Transparencia en los procesos de la administración pública  

• Calidad en la gestión   

• Lucha contra la corrupción   

• Convivencia y participación cívica 

• Resolución de conflictos de manera pacífica   

• Promoción de la no violencia   

• Armonía con el medio ambiente   

• Identidad cultural    

• Equidad económica   

• Justicia social con equidad    

• Prioridad para los débiles, vulnerables y marginados   

                                                             
1 Entendido como el cumplimiento a cabalidad de las funciones asignadas por la Constitución y las Leyes. 
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VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO. 
 

Nariño, integrado con eficiencia técnica y administrativa, internamente e 
intradepartamentalmente, al proceso productivo y de desarrollo nacional y con el vecino 
país del Ecuador, con una gestión pública con enfoque de género y diversidad, que 
contribuya a la disminución de la brecha entre Estado y territorio; basada en la  ética, la 
transparencia, la solidaridad y la eficiencia, con un sistema de salud con enfoque preventivo 
y sin discriminación, incluso en el marco de la Ley 100; un sistema educativo pertinente, de 
calidad e incluyente; que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural y la autonomía 
de los pueblos indígenas y afrocolombianos, y promueve la diversificación en el sector rural 
y la sostenibilidad ambiental 
 

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS  
 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Garantizar el acceso de la población más pobre del departamento a los activos 
físicos, sociales y productivos necesarios para mejorar su calidad de vida como soporte a los 
sectores productivos de la economía departamental (sector primario y sector secundario) 
 

Estrategias: 

• Garantías de acceso y goce efectivo de los derechos para una vida digna: Uno de los 
principales aspectos para garantizar una verdadera paz y reconciliación, se relaciona con 
el acceso de los derechos constitucionales para garantizar una vida digna, que 
contribuya a su vez a disminuir los niveles del conflicto social estructural que subyace 
en la sociedad nariñense. 

• Promover en los sectores productivos (primario y secundario) un crecimiento 
económico con productividad sostenida con un fuerte sistema de soporte 
fundamentado en el desarrollo de programas de educación, salud, recreación, cultura, 
vivienda, vías (terrestres, fluviales), crédito, asistencia técnica, utilizando modelos que 
no vulneren el medio ecológico y cultural de las comunidades y fortalezcan el proceso 
de organización y participación comunitaria para la solución de los problemas de calidad 
de vida. 

• Habilitar espacios de participación de todos los sectores sociales, comunitarios e 
institucionales, para orientar, asesorar y hacer seguimiento a los planes programas y 
proyectos de desarrollo para la vida digna que se requieran implementar. 

• Implementar escuelas de formación política y de gestión territorial, para los líderes 
sociales y comunitarios 

• Apoyo para la creación de mecanismos y herramientas para la protección de los líderes 
sociales, las comunidades y sus territorios. 
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• Protección del territorio: Apoyo para la implementación de mecanismos jurídicos para 
la protección del territorio frente a proyectos extractivistas minero-energéticos como 
las consultas populares o los acuerdos municipales para la protección del patrimonio 
ambiental y cultural. 
 

Programa de educación:  

“Saber para aprender, aprender para innovar e innovar para vivir mejor”. Cobertura y 
calidad de la educación con énfasis en el sector rural con un enfoque de inclusión y 
pertinencia. 
 

Pilares: 
• Adecuación de currículos adaptados al medio (pertinentes) 
• Desarrollo de métodos didácticos y pedagógicos pertinentes 
• Capacitación y formación a docentes 
• Campañas de cuidado y manejo de los recursos naturales 
• Fortalecer el modelo escuela nueva en los establecimientos rurales en todo el 

departamento de Nariño. 
• Implementar estrategias para que maestros y estudiantes sean mejor atendidos por 

el programa Escuela Nueva 
• Construcción de un Proyecto Pedagógico Departamental que incluya innovación, 

investigación y cultura  
• Promover la creación de equipos de investigación en la Comunidad Educativa en 

zonas urbanas y rurales del departamento. 
• Construcción de infraestructura para el mejoramiento de la formación académica, 

investigativa y de proyección social  
• Vinculación de Universidades e instituciones educativas al servicio del desarrollo 

territorial. 
 

Programa de salud: 

Salud de promoción y prevención, extendiendo y mejorando la cobertura de los servicios 
del primer nivel de atención 

 
Pilares: 

• Supervisar el sistema de salud. 

• Fomentar la cualificación de personal médico y paramédico. 

• Fomentar la creación de fondos de recursos propios para apoyo al sistema de 
promoción y prevención en salud. 

• Fomentar la investigación en enfermedades endémicas del territorio. 

• Promover los programas de atención a mujeres gestantes y lactantes 

• Promover los programas para la disminución de la desnutrición infantil. 
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Programa saneamiento básico y agua potable. 

 
Pilares: 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de agua  
• Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento básico 
• Fomentar la solución pacífica de conflictos generados por el uso del agua 

 

Programa de desarrollo, organización y participación comunitaria, con enfoque de género y 

diversidad.  

Procesos de organización y participación comunitaria que contribuyan al fortalecimiento 

de la estructura y el tejido social, y al mejoramiento del funcionamiento del estado 

(transparencia, anticorrupción) 

 
Pilares: 

• Fomentar y fortalecer las diferentes formas de asociación social y comunitaria 

• Implementar programas de desarrollo comunitario  

• Crear y/o fortalecer las mesas municipales de mujeres, que garanticen su presencia  

• Fortalecer la articulación de las organizaciones sociales, productivas, juntas de 
acción comunal, juntas de acueducto, centros educativos, instituciones, ONGs, 
jóvenes, mujeres, para la orientación de la construcción de vida digna y territorio. 

• Avanzar en la implementación de la política pública de Mujer y Género. 
• Fortalecimiento de las rutas de atención a víctimas de Violencia Basada en Género. 
• Fortalecimiento y consolidación del Observatorio de Asuntos de Género. 
• Aumento de la participación y representación de mujeres en las instancias de 

decisión territorial. 
• Aumento de la participación y representación de la población diversa (LGBTI) en las 

instancias de decisión territorial. 
 

Programa de Primera Infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia 
 
Pilares: 

• Prevención de la vulneración de derechos de niños y niñas 
• Atención Integral a la primera infancia 
• Establecer programas y acciones para la prevención de factores de riesgo asociados 

con el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco 
• Desarrollar estrategias interinstitucionales e intersectoriales que garanticen los 

derechos de niños y niñas. 
• Fomentar la innovación, investigación y gestión de conocimiento en temas 

relacionados con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
• Fomentar, apoyar y promover procesos, proyectos, campañas y otras estrategias de 

información, divulgación pedagógica, educación, comunicación y movilización social 
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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• Apoyar procesos, proyectos, y otras estrategias de promoción de la participación y 
acciones colectivas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

• Desarrollar estrategias interinstitucionales e intersectoriales que garanticen los 
derechos de niños y niñas. 

• Vincular a educación inicial a los niños y niñas que egresan de los programas de 
atención de ICBF. 

• Generar mejores condiciones sociales y culturales que permita el reconocimiento de 
las y los jóvenes como actores sociales del cambio y sujetos de derecho con 
oportunidades especiales.  

• Lograr participación e incidencia de los y las adolescentes en escenarios de decisión 
y construcción de Paz. 

• Implementar la Política Pública de Adolescencia y Juventud como herramienta para 
la prevención de la vulneración de sus derechos. 

• Movilizar la institucionalidad y organizaciones comunitarias de nivel local 
competentes y/o interesadas en temas de juventud, para enfocar esfuerzos hacia la 
asunción plena de sus obligaciones, con el fin de avanzar en la sostenibilidad de los 
procesos. 

• Impulsar acciones de protección de derechos de jóvenes en los municipios donde se 
agudizan las acciones de violencia por parte de los actores armados y donde no sea 
posible otro tipo de fortalecimiento. 

 

Programa de protección de derechos humanos, atención integral a víctimas y atención 

humanitaria 

 

Pilares: 
• Fortalecer el Comité Departamental de Atención Integral al Desplazamiento y los 

Comités Municipales de las localidades que más expulsan y más reciben población 
desplazada. 

• Reconocimiento y empoderamiento de los procesos sociales. 
• Implementar, con los recursos necesarios, la política pública de atención integral a 

víctimas de minas antipersonal y el plan de acción del Comité Departamental de 
Atención Integral a Víctimas de Minas Antipersonal. 

• Apoyar el diseño y la implementación de los planes de salvaguardia del pueblo Awá 
y de los consejos comunitarios en el proceso de implementación de las sentencias 
de la Corte Constitucional y sus respectivos autos de seguimiento. 

• Fortalecimiento de las mesas de participación de víctimas. 
• Socialización y divulgación del marco de la ley 1448 no solo a nivel institucional 

(defensoría, Personerías, UARIV, ACR, etc.,) sino también a las víctimas y sus 
organizaciones, facilitando el acceso a los protocolos a los que tienen derecho. 

• Apoyar la reactivación y funcionamiento de la Mesa Territorial de Garantías de 

Nariño, como el espacio de diálogo y concertación entre la institucionalidad y la 

sociedad civil en temas de Derechos Humanos de prevención, protección e 

investigación. 
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• Promover y trabajar una política pública de Derechos Humanos en el espacio de 

Mesa Territorial de Garantías de Nariño, desde un enfoque amplio, de género y de 

inclusión social. 

 

Programa de Adulto Mayor 

 
Pilares: 
▪ Fortalecer hábitos y estilos de vida saludables, como actividad física y alimentación 

balanceada.  
▪ Fomentar procesos de integración en la sociedad y en la familia para lograr un bienestar 

integral. 
▪ Fomentar la cultura de envejecimiento mediante campañas de información y 

comunicación. 

• Fortalecer, ampliar y profundizar los procesos de atención para lograr un 
envejecimiento activo para los adultos y adultas en Nariño con énfasis a la población 
adulta en condición de abandono. 

• Ampliar y fortalecer la implementación de la Política Pública Departamental de 
Envejecimiento y Vejez. 

• Fortalecer la institucionalidad y hacer acompañamiento al Comité Departamental de 
Envejecimiento y Vejez. 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Ampliar y fortalecer la presencia institucional en el territorio con el fin de 
garantizar el Estado social de derecho.  
 

Estrategias: 

• Fortalecer, respetar y defender el ámbito de lo público, generar espacios de 
formación y participación ciudadana que permitan evidenciar la existencia efectiva 
de la democracia real que vaya más allá de los espacios y tiempos electorales y 
supere la formalidad institucional; todo ello, dentro de un marco de transparencia 
en el uso de los recursos públicos que conlleve a la paz con justicia, verdad y 
equidad. 

• Implementar en el departamento de Nariño un eficaz proceso de integración 
nacional, intradepartamental y fronterizo. 

• Propender por la coordinación de acciones del gobierno nacional en el 
departamento, para un mejor aprovechamiento de los recursos asignados. 

 
Programas 

• Elaborar un plan estratégico organizacional del Departamento. 
• Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en Ciencia Tecnología e 

Innovación, a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en 
TIC’s en el Departamento de Nariño. 
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• Fortalecimiento de capacidades regionales en investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación en el departamento de Nariño, con fuente de ingresos y empleo para 
jóvenes. 

• Fortalecer los mecanismos institucionales para la implementación del Acuerdo de 

Paz de la Habana en Nariño. 

 

Pilares: 

• Promover y respaldar la implementación de la Resolución 1190 de 2018 en función 

del respeto a la participación y la protesta social, como un mecanismo legítimo en 

la exigibilidad de derechos. 

• Proteger los territorios, el agua y la vida de los megaproyectos mineros. 

• Fortalecer la política pública y los mecanismos institucionales, sociales y populares 

para proteger el agua como un derecho fundamental para la vida en los territorios, 

frente a las políticas privatizadoras a nivel internacional, que se quieren apropiar de 

este bien natural. 

• Buscar salidas de concertación en el tema de erradicación y sustitución de cultivos 
de uso ilícito en Nariño, en procura de evitar situaciones de expropiación, 
judicialización y extradición de campesinos, además de la contaminación ambiental 
con glifosato. 

• Establecer un proceso transparente y justo con pliegos tipo, de manera abierta y 
transparente hacia la comunidad general  

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

Objetivo: Disminuir las brechas existentes entre el desarrollo departamental y el desarrollo 
nacional y a nivel intradepartamental 
 

Estrategias: 
• Incorporar con eficiencia técnica y administrativa las diferentes actividades 

económicas del Departamento al proceso productivo y de desarrollo nacional. 
• Fomentar el desarrollo del sector rural con enfoque territorial, para promover el 

paso de la agricultura de subsistencia imperante a una agricultura diversificada 
• Elaborar e implementar un programa para fortalecer la economía propia campesina 

con un enfoque solidario y sostenible, que permita gestionar y financiar iniciativas y 
emprendimientos económicos, priorizando la  participación de jóvenes y mujeres. 

 
Programas 

• Fortalecimiento de los sectores productivos existente en el Departamento. 
• Programa de economía campesina como base de la estrategia de diversificación 
• Programa de recuperación del patrimonio agrícola para la soberanía y seguridad 

alimentaria auto sostenible en los productores rurales del Departamento. 
• Programa de conectividad territorial: mejoramiento y ampliación de la red vial 

departamental, con énfasis en la red terciaria.  
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• Programa de fomento al turismo departamental. 
 
Pilares: 

• Diversificación de la producción 

• Investigación y transferencia de tecnología en: variedades de mayor rendimiento, 
buenas prácticas agrícolas, cultivos resistentes a la sequía y diversificación 
agropecuaria. 

• Mejoramiento de los sistemas de comercialización cuantificando los excedentes 
agrícolas e identificando la capacidad de absorción de los mercados internos y 
externos. 

• Estructuración de planes de crédito de producción y comercialización 

• Promoción de la agroindustria rural en zonas de excedentes agrícolas 

• Fortalecimiento al sistema de soporte a la producción: tecnología, administración, 
crédito, riego, mercado y organización comunitaria. 

• Mejoramiento y ampliación de la red vial departamental, con énfasis en la red 
terciaria 

• Identificación de sello de origen para Nariño para fomentar el turismo 
 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo: Promover un nuevo enfoque para el uso y manejo de los recursos naturales en la 
perspectiva del desarrollo sostenible. 
  

Estrategias:  
 

• Promover el ordenamiento territorial concertado que incluya las consideraciones 
ambientales, como elemento fundamental para la sostenibilidad territorial. 

• Fomentar la protección, manejo y utilización sostenible de los servicios ambientales, 
fortaleciendo la institucionalidad local, en temas relacionados con la construcción 
de paz y sostenibilidad, especialmente enfocada en aquellas instituciones con 
competencia en gestión ambiental. 

• Fomentar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en 
aquellos asociados con la gestión ambiental. 

• Impulsar la inclusión de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) que involucran 44 temas ambientales que 
garantizan un crecimiento sostenible e incluyente en el largo plazo, a los cuales las 
entidades territoriales pueden aportar en el marco de sus competencias. 

 
Programas 

• Promover la conservación, preservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
recursos naturales 

• Promover la inclusión de los animales de compañía, silvestres, de trabajo y de granja 
dentro de la sanidad ambiental y el desarrollo sostenible. 
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• Apoyar la implementación del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático 
• Fomentar la implementación del Plan Nacional de Gestión Integral de los Servicios 

Ecosistémicos – PNGIBSE. 
• Apoyar a la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres naturales 

 
Pilares: 

• Preservación de las áreas cubiertas de bosque natural 
• Ordenamiento de microcuencas prioritarias 
• Manejo de suelos de ladera 
• Recuperar los ecosistemas con sobre uso teniendo como base la clasificación de 

suelos 
• Recuperación de suelos en proceso de erosión 
• Manejo de la flora y fauna silvestre 
• Manejo de residuos sólidos y líquidos 
• Implementación de la cátedra animalista en todas las instituciones educativas 
• Creación de una unidad de fiscalía para delitos que atenten contra los animales 

(biocidios) 
• Darle continuidad a la política de protección animalista 
• Identificar medidas de adaptación que ayuden a reducir el riesgo en los sectores: 

pesquero, agropecuario, forestal y turístico 
• Programas de entrenamiento para fortalecer la capacidad de respuesta y rescatar 

prácticas culturales en función de promover entornos saludables. 
• Promover la continuidad y conectividad de ecosistemas como acciones estratégicas 

que soporten la base natural con énfasis en estabilizar áreas reguladoras del recurso 
hídrico con enfoque integral: consumo doméstico, sistemas de riego para sistemas 
productivos 

• Diversificación de sistemas productivos para favorecer la soberanía y seguridad 
alimentaria 

• Fomentar la investigación para el uso y adaptación de energías limpias. 
• Promover el uso de energías limpias para sus diferentes aprovechamientos. 

 

DIMENSIÓN CULTURAL 

 

Objetivo: Desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones acertadas, acordes a los 
requerimientos reales del sector, que posibiliten de manera eficaz el quehacer de las artes 
la cultura y el deporte en el departamento, haciendo que el gran acervo artístico y cultural 
con que cuenta Nariño, brinde a sus artistas, artesanos, creadores, emprendedores y 
gestores ser el referente cultural de Colombia ante el mundo. 
 
Estrategia: 

• Crear e implementar la política de seguridad social para artistas y gestores culturales 
a partir de la caracterización del sector artístico cultural 

• Formulación del Plan departamental de cultura construido con representantes 
electos de cada sector artístico y cultural de Nariño. 
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• Formulación de un plan de cine y audiovisuales de Nariño para el fomento turístico, 
cultural y artístico a nivel local, nacional e internacional. 

• Promoción de más espacios de exhibición del audiovisual del departamento con 
foros que permitan un crecimiento del trabajo de los realizadores y un mayor 
conocimiento por parte del público de lo que se está creando. 

• Promoción de espacios de formación en áreas específicas como son dirección de 
arte, dirección de actores, actuación para cine y audiovisuales, fotografía e 
iluminación, edición digital, animación digital, ley de cine, producción y gestión de 
proyectos cinematográficos. 

• Fomento de las iniciativas artísticas y culturales de la población juvenil, para 
fortalecer la implementación de la política pública de adolescencia y juventud de 
Nariño. 

• Creación de un rubro presupuestal destinado anualmente a cine y audiovisuales 
tanto en Nariño como en Pasto. 

• Fomento de la recreación y el deporte en todas sus modalidades. 
 
Programas 

• Fortalecimiento del sistema de cultura, recreación y deporte 
• Sistema de formación artística y cultural 
• Sistema de estímulos y bienestar social para creadores, emprendedores y gestores 

artísticos y culturales. 
• Fortalecimiento e inversión en infraestructura para el desarrollo de las artes, la 

cultura y el deporte. 
• Creación sistema de investigación, comunicación para las artes,  la cultura y el 

deporte 
• Gestión y emprendimiento para creadores artísticos y culturales. 
• Sistemas de información artística y cultural 
• Inclusión a poblaciones diferenciales a procesos de creación, disfrute, y accesibilidad 

del arte, la cultura y el deporte. 
• Protección al patrimonio cultural 
• Caracterización y censo de artistas. 
• Creación de una bolsa de financiación a proyectos de bienestar social de artistas en 

condiciones especiales 
• Fomento del Festival Internacional de Cine de Pasto y de otros subregionales y 

locales de Nariño. 
• Fomento de agremiaciones del sector de cine y audiovisuales de Pasto y Nariño. 
• Fomento de un Portafolio de Cine y Audiovisuales impreso y en internet para 

mejorar la ubicación de la oferta de profesionales y productoras en esta área. 
• Promoción y estímulos a las coproducciones regionales. 
• Apoyo a la participación de los deportistas en todas sus modalidades, en eventos de 

nivel local, nacional e internacional. 
• Fomentar programas del uso del tiempo libre. 

 
 


