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PRESENTACIÓN 

El documento técnico que se presenta a continuación es el insumo base para impulsar la política 

pública de internacionalización del Municipio de Pasto, esta propuesta se enmarca dentro de la 

Estrategia de Internacionalización y Cooperación Internacional: La Gran Capital conectada al 

mundo 2020 – 2030 en su primera fase, la cual esta conformada por dos documentos, el primero 

es un diagnostico que investiga el estado de la cooperación internacional y la internacionalización 

del municipio de Pasto durante los últimos 10 años, y el segundo contiene los lineamientos para 

impulsar la política pública de internacionalización.    

En el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones 

de Paz (PDT - Nariño), ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) y 

financiado por el Fondo para la Paz de la Unión Europea (EU) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se presenta este documento que tiene 

como objetivo contribuir al resultado 3: Incrementadas las capacidades de gobiernos 

subnacionales y de otras  instancias relacionadas con la intervención en los territorios, y 3.1.3.1 

Diseñar e implementar el Plan de Acción de la Oficina de Cooperación Internacional. 

No obstante, para una visión más amplia de este escrito es necesario articularlo con el documento 

diagnostico sobre el estado de la cooperación internacional y la internacionalización del municipio 

de Pasto en las dimensiones social, económica, política, ambiental y cultural. Por lo anterior se 

recomienda tener una perspectiva clara de dicho documento debido a que hacen parte de un 

mismo producto. 

En el desarrollo del documento de líneas base para impulsar la política pública de 

internacionalización se propone una articulación de diferentes actores del municipio que trabajan o 

han trabajado con cooperación internacional, con el fin de generar una visión más incluyente al 

momento de establecer las políticas públicas como tal. Aquí se hace un acercamiento tanto a los 

beneficiarios, operadores, Administración Local y actores de cooperación internacional con el fin 

de tener en cuenta todas las perspectivas y así establecer la marca ciudad como referente 

internacional.    
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JUSTIFICACIÓN 

El diseño de políticas públicas busca responder a necesidades de la población que se consideran 

como prioritarias y que afectan a un número considerable de ciudadanos. Estas normativas se 

convierten en herramientas que logran direccionar de manera eficaz los esfuerzos por reducir a su 

mínima expresión el problema en cuestión. Cuando se habla de políticas públicas de 

internacionalización se refiere al conducto que deben seguir los recursos de cooperación 

internacional para ayudar a resolver problemáticas que las administraciones locales no pueden 

solucionar por si solas. En síntesis, las políticas públicas de internacionalización también mejoran 

la organización entre cooperantes, Administración Local, operadores locales y beneficiarios, donde 

se comprende la definición de “cooperación” como un trabajo mancomunado para hacer frente a 

un problema de orden público.   

El Municipio de Pasto ha trabajado arduamente por posicionarse como un referente en el trabajo 

con cooperación internacional, y en su esfuerzo por impulsar la internacionalización a nivel local la 

Alcaldía Municipal, operadores locales y beneficiarios de los programas y proyectos han buscado 

articularse para aunar esfuerzos en pro del desarrollo de la región. Según este criterio lo que se 

busca con el presente documento técnico es identificar y presentar de manera organizada las 

líneas base según las necesidades de la población, las capacidades administrativas del gobierno 

local, las experiencias y conocimientos de los operadores locales, y las fortalezas de la región 

para posicionar al municipio bajo la distinción de marca ciudad.  

Así pues, lo que se busca es posicionar internacionalmente las apuestas de desarrollo local y 

regional del municipio, para evidenciar los éxitos y aprendizajes en la implementación de las 

políticas púbicas que fortalecen las capacidades administrativas del gobierno local. 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades.  En el marco del 

resultado 3. Diseñar e implementar el Plan de Acción de la Oficina de Cooperación Internacional. 

 

 

 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta 
principal) 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPULSAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar los lineamientos para impulsar la política pública de internacionalización del 

Municipio de Pasto y los insumos metodológicos para la Estrategia de Internacionalización 

y Cooperación Internacional. 

 Brindar insumos previos para exaltar la necesidad de impulsar una política pública de 

internacionalización dentro del Gobierno Local.    

 Definir  indicadores o metodología que permita establecer un seguimiento a la ejecución de 

las actividades propuestas en la Estrategia de internacionalización y sus impactos. 

METODOLOGIA 

Para la elaboración de los lineamientos para impulsar la política pública de internacionalización y 

cooperación internacional en el municipio de Pasto fue necesario revisar más de 72 documentos 

fuentes secundarias entre diagnósticos por comunas y corregimientos, informes de gestión de las 

diferentes Secretarias y Dependencias de la Alcaldía de Pasto, estrategias de comunicación, y 

planes y programas de Gobierno; además se realizaron cinco (5) entrevistas semi estructuradas 

entre: actores de cooperación internacional, Dependencias de la Alcaldía de Pasto y 

Dependencias de la Gobernación de Nariño, para tener un insumo necesario y una lectura más 

cercana del momento histórico y social del Municipio en términos de necesidades y problemas que 

tienen las comunidades, además de conocer el apoyo e incidencia que hace la cooperación 

internacional en articulación con la Administración Local. En la primera etapa de revisión, se 

diseño una Matriz denominada: Matriz Revisión Fuentes Secundarias, la cual permitió organizar la 

información para establecer el conjunto de directrices que surgen y permiten identificar los 

elementos que más pueden aportar para enfrentar los retos y los requerimientos del contexto 

local. Dicha Matriz organiza la información en 5 dimensiones: social, económico, político, 

ambiental y cultural; y las articula con ejes transversales de planificación política y acciones como 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y estos a su 

vez se los proyecta a las agendas internacionales (Acuerdo de París, Agenda 2030, Marco de 

Sendai). Estos documentos se constituyen en líneas base de la metodología central para el 

diagnostico y para los lineamientos de las políticas publicas de cooperación internacional. 

En un segundo momento se consolidó toda esa información en dos documentos que se 

complementan entre si: 1) diagnostico sobre el estado de la cooperación internacional y la 

internacionalización del municipio de Pasto. Y 2) lineamientos para impulsar la política pública de 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta 
principal) 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPULSAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

internacionalización. Para el segundo documento se recurrió a una herramienta de la planificación 

prospectiva llamada Matriz de Importancia y Gobernabilidad (Matriz IGO). Para la elaboración de 

la Matriz IGO se necesitó tener en cuenta los antecedentes de la cooperación internacional en el 

municipio de Pasto de acuerdo a aquellas tendencias históricas en los últimos 10 años (Periodos 

de gobierno 2011 – 2015 y 2015 - 2019). De esta manera, para la aplicación de la Matriz IGO, en 

cada línea base se tuvo en cuenta dos aspectos muy importantes: 1) primero es la Importancia y 

pertinencia de los proyectos analizados en la Matriz de Fuentes Secundarias según el 

cumplimiento de los objetivos del PDM, el POT, los objetivos de las agendas internacionales 

(Agenda 2030, Acuerdo de Paris y Marco de Sendai para la Gestión del Riesgo), y la pertinencia a 

la hora de satisfacer las necesidades de la población. 2) y segundo la Gobernabilidad que se 

cumple según el papel que haya jugado cada actor en la ejecución del proyecto: la Oficina de 

Asuntos Internacionales, otras Dependencias de la Alcaldía Municipal, operadores locales, y la 

Legitimidad y gobernanza que los beneficiarios den frente al proyecto.  

ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACION DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO 

Los antecedentes de cooperación internacional en el Municipio de Pasto no están relacionados a 

un solo periodo de tiempo, todas las administraciones gubernamentales se han preocupado por 

proyectar la región a nivel internacional, sin embargo las cifras de dichos esfuerzos no están 

debidamente cuantificadas y organizadas. El primer acercamiento oficial que se tiene a 

cooperación internacional esta relacionado con el acuerdo numero 033 del 9 diciembre de 2004 

donde el Concejo Municipal de Pasto modifica la estructura de la Administración Local, dictando 

las disposiciones para la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales como parte del 

despacho del Alcalde, con las siguientes funciones: 1) promocionar el municipio de Pasto como 

territorio atractivo para la inversión y cooperación internacional; 2) gestionar recursos de 

cooperación nacional e internacional; y 3) coordinar la gestión nacional e internacional de los 

servidores públicos de la administración municipal. Sin embargo, para este antecedente no se 

cuenta con una estrategia que permita maximizar los esfuerzos de cooperación internacional para 

el municipio. En el informe de gestión 2004 – 2007 se hace un balance de los primeros proyectos 

relacionados con cooperación internacional, de 6 proyectos desarrollados se destacan tres: 

Capacitación a los empleados de la Alcaldía de Pasto en cooperación internacional; Protección 

ambiental del corredor Tábano - Ovejas - Patascoy - Bordoncillo, para la gestión de recursos de 

cooperación técnica internacional; y el Fortalecimiento institucional de la Oficina de Relaciones 

Internacionales del Municipio de Pasto.  
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Posteriormente, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

realizó un reporte en agosto de 2008, donde se hace mención a Nariño al momento de realizar el 

balance de resultados de 110 proyectos en ejecución, que suman una inversión de más de 

40.484.069 USD. Para ese mismo año se crea la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) 

dependencia adscrita al despacho del alcalde regida por el Acuerdo No. 010 de Julio 8 de 2008, 

con funciones definidas en el Artículo 9, 1) promocionar el municipio de Pasto como territorio 

atractivo para la inversión y/o cooperación internacional; 2) gestionar recursos de cooperación 

nacional e internacional, pública o privada; y 3) coordinar la gestión de los servidores públicos de 

la administración municipal ante las entidades y organismos del orden nacional e internacional. 

Para este periodo de gobierno (2008 – 2011) ya se cuenta con una estrategia de cooperación 

internacional llamada Pasto Abierto al mundo. De los 9 proyectos desarrollados durante esta 

administración se destaca la implementación de la estrategia en sus tres fases, donde se resaltan 

los siguientes logros: Gestión de recursos por un valor estimado de $2.000 millones con ACNUR, 

AECID, CALMI, CICR, NRC, MAPP-OEA, OACNUDH, OIM, ONU MUJERES, PNUD; Programa 

Integral contra violencias de Género, UNFPA, UNICEF, Save the Children; y Memorando de 

entendimiento entre el Municipio y UNICEF. 

Para el año 2015 se realiza la actualización de la estrategia de internacionalización Pasto Abierto 

al mundo ahora llamada Estrategia de cooperación y gestión del territorio para la construcción de 

paz, cuyos resultados se pueden encontrar en el documento diagnostico sobre el estado de la 

cooperación internacional y la internacionalización del municipio de Pasto.  

En la actualidad la OAI se ha articulado con diferentes actores de cooperación internacional, entre 

ellos AECID, a través del PDT Nariño, con la ADC como operador desarrollando estrategias claras 

de intervención en el municipio de Pasto, con subvenciones para proyectos en articulación con 

diferentes secretarias y dependencias de la Alcaldía Municipal, en temas ambientales, sociales, de 

género, educación, participación ciudadana, gestión institucional, finanzas, agricultura y cultura,  

en el marco del mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y 

ambientales del municipio para fortalecer el territorio. 

Igualmente  la OAI en el año 2020 participa con el Equipo Local de  Coordinación - Nariño (ELC) 

donde hacen parte 13 organizaciones del sistema de Naciones Unidas y 19 organizaciones no 

gubernamentales, donde se socializan los objetivos y proyectos de intervención de la OAI en el 

periodo 2020-2023 para el municipio de Pasto en el componente de cooperación internacional y 

conformar la mesa de cooperación internacional municipal. Además, se esta realizando la 

Estrategia de Internacionalización y Cooperación Internacional: La Gran Capital conectada al 

mundo 2020 – 2030 en su primera fase. 
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LINEAMIENTOS BASE PARA LA CREACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN  

Antecedentes de líneas estratégicas 

Las políticas públicas son instrumentos normativos encaminados a mejorar las condiciones de 

vida de la población haciendo énfasis en los grupos más vulnerables. Por lo tanto, una política 

pública debe ser un elemento propositivo, intencional y planeado, que se pone en marcha con la 

decisión de alcanzar objetivos a través de medios bien definidos. En este sentido, una política 

pública de cooperación internacional involucra todo un estudio de antecedentes históricos, actores 

involucrados, marco jurídico, necesidades de la población y problemáticas de orden público. Por lo 

anterior, para iniciar los lineamientos se hizo una revisión de antecedentes que tiene como 

fundamento dos documentos previos, la estrategia de cooperación internacional Pasto Abierto al 

mundo del periodo 2009 – 2011, y la Estrategia de Cooperación y Gestión del Territorio para la 

construcción de Paz 2012 – 2015, las dos financiadas por El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).  

Es importante destacar tres aspectos de la primera experiencia que se tiene en la estrategia Pasto 

Abierto al mundo: el primero es que se busca definir los objetivos desde una perspectiva más 

amplia de la cooperación internacional, entendiéndola como una acción bilateral o multilateral, con 

un enfoque local de desarrollo humano sostenible y de construcción de paz, una apuesta colectiva 

de actores sociales e instituciones territoriales para fortalecer tres capacidades esenciales: vida 

larga y saludable, conocimiento propio, y acceso a recursos necesarios para una vida digna. Aquí 

se hace la articulación entre actores de cooperación internacional, el sector público, el sector 

empresarial y la sociedad civil. El segundo es que la estrategia estaba articulada con los objetivos 

del milenio dando cumplimiento a las metas planteadas. Y tercero es que especifica la atención de 

la estrategia sobre grupos poblacionales que mas lo necesitan, como son niñez, infancia, 

adolescencia, género (mujer), etnias, y población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad.     

La Estrategia de Cooperación y Gestión del Territorio para la construcción de Paz se define como 

una actualización de la anterior donde intenta desligarse de un programa de gobierno en 

específico y se presenta como una herramienta que se centra en las prioridades del municipio, de 

esta manera otras administraciones tienen un insumo base para la ejecución de planes, 

programas y proyectos con cooperación internacional. Su construcción se hizo de manera 

colectiva con diferentes actores de los sectores cultural, económico, social, ambiental y político. 
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Partiendo de una base existente, esta estrategia hace significativas contribuciones al trabajo con 

cooperación internacional al definir unas líneas de política pública de cooperación internacional 

atendiendo las necesidades de la población. Anteriormente solo se trabajaba bajo ejes temáticos, 

pero ahora se las complementa con líneas específicas que son herramientas prácticas que se 

materializan en acciones y rutas de atención que facilitan la articulación y el trabajo 

mancomunado. Las líneas de trabajo son las siguientes: 

• Mujeres y equidad de género en el municipio de Pasto 2007 – 2017  

• Adolescencia y juventud del Municipio de Pasto 2012 – 2023 

• Primera infancia e infancia 2014 – 2026 “Güagüas dibujando su camino” 

• Plan operativo de seguridad alimentaria y nutricional 2013 - 2019 

• Inclusión productiva 

• Plan decenal de cultura de Nariño 2011 – 2020 

Después de hacer la revisión documental de las fuentes secundarias se encontró que la mayoría 

de los proyectos que se realizaron entre 2015 y 2019 en las dimensiones social, política y 

económica se enfocaron mayoritariamente en las líneas de medio ambiente, desarrollo social y 

económico, mujer y género, y paz. Mientras que en la dimensión de cultura los proyectos 

estuvieron enfocados a manifestaciones del patrimonio cultural, salvaguardia del patrimonio 

cultural, y gobernabilidad cultural. Y por último en la dimensión ambiental los proyectos estuvieron 

enfocados a protección de los ecosistemas, reducción de la huella de carbono, desarrollo 

resiliente y bajo en carbono, revegetalización de zonas deforestadas, protección de ecosistemas 

vulnerables, y ecoturismo comunitario con enfoque de género. Lo anterior da cuenta de la 

pertinencia de varias de las políticas públicas de la anterior estrategia, lo que significa que estos 

lineamientos se encuentran aun vigentes al proyectarse a resolver necesidades actuales del 

contexto local, además de encontrarse articuladas a instrumentos técnicos y normativos como el 

POT, herramientas de gestión y planificación como el PDM, y los ODS. Sin embargo, también es 

claro que algunos de los campos de acción que los cooperantes inciden en el municipio aún no 

tienen una política que los oriente, aun cuando cada estrategia antecedente tiene un componente 

ambiental, un componente de paz y un componente que refiere a los procesos socio-organizativos 

y étnico territoriales, no se especifica ninguna de ellas como un política pública o como una línea 

base. Por lo anterior, es necesario hacer ajustes para enfocar de la mejor manera los esfuerzos 

realizados por cooperación internacional, logrando satisfacer las necesidades de la población y 

contribuir a la solución de problemas estructurales del contexto local. De esta manera, para los 
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lineamientos de la política pública de internacionalización del Municipio de Pasto se proponen 9 

lineamientos, actualizando los anteriores y proponiendo 3 nuevas: 

• Medio ambiente  

• Mujeres y equidad de género  

• Adolescencia y juventud  

• Primera infancia e infancia 

• Seguridad alimentaria y nutricional  

• Inclusión productiva y emprendimiento  

• Plan decenal de cultura  

• Cultura de Paz y Gestión de Conflictos 

• Procesos socio-organizativos étnico-territoriales 

Para estos lineamientos se consideró importante incluir los componentes de Medio Ambiente, 

Cultura de Paz y los Procesos socio-organizativos étnico-territoriales, los cuales no eran tenidos 

en cuenta en las anteriores estrategias de cooperación internacional.  

Líneas base para impulsar la política pública de internacionalización 

Es importante tener en cuenta que para la formulación de cada una de las líneas base de políticas 

públicas de cooperación internacional e internacionalización se consideran los siguientes ejes 

transversales que estarán incluidos en cada una para una construcción permanente y participativa:  

El primer eje transversal es participación ciudadana como una acción directa en la construcción de 

cada política pública y como un desarrollo permanente de las mismas. Cada sector involucrado en 

la las líneas estratégicas podrá hacer parte de la formulación final del documento, pero también 

estará presente en la ejecución e implementación de las líneas.  

El segundo eje transversal será el de enfoque de género siendo parte importante la inclusión de 

las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, contando con la participación 

equitativa e incluyente de hombres, mujeres y comunidad plena LGBTI en cada una de las líneas 

base para la política pública.  
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El tercer eje transversal debe ser construcción de paz, a diferencia de la cultura de paz, la 

construcción de paz es un ejercicio permanente y de transformación continua de los conflictos 

sociales para minimizar los riesgos de violencia o de exclusión en cualquiera de los programas y 

proyectos a desarrollarse en el territorio. 

Medio ambiente 

El municipio de Pasto ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos diez años a nivel 

urbano, periurbano y rural, siendo destacada como un modelo de ciudad emergente y sostenible, 

al cumplir con algunos criterios como son la densidad poblacional  e infraestructura compacta (165 

hab/ha). Sin embargo, este crecimiento ha significado un gran reto para la las diferentes 

administraciones debido a la complejidad que representa la planificación ambiental, la 

construcción en el territorio y el uso del suelo, dicha problemática se puede identificar en el déficit 

de zonas verdes y arbolado que hoy ofrece la ciudad a sus habitantes. De acuerdo al espacio 

público efectivo, la ciudad solo cuenta con el 2.2% de 15 m2/hab establecido por la Organización 

Mundial para la Salud (OMS) y de esa mínima cantidad solo el 0.8% corresponde a zonas verdes 

bajamente cualificadas (Alcaldía Municipal de Pasto 2013, 63).  

A esta debilidad se le suma la baja participación de las comunidades en procesos de planificación 

y formación continua en torno a la gobernanza y educación ambiental, lo cual influye en el alcance 

e impacto tanto en el cuidado de los ecosistemas estratégicos del territorio, como en los procesos 

de vigilancia, monitoreo y seguimiento de las actividades encaminadas hacia la conservación y 

restauración de las Áreas de Protección (ADP), Áreas para Restauración (APR), Áreas Protegidas 

del SINAP en el municipio de Pasto. 

Dentro del POT 2015-2027, estas áreas se integran en la Estructura Ecológica Municipal por su 

importancia ambiental, el recurso hídrico, corredores ambientales, los servicios ecosistémicos, 

entre otros. Sin embargo, en la actualidad no se ha cumplido con la protección de estas áreas y 

los proyectos de urbanización están amenazando con afectar de manera significativa.  

Las Estructura Ecológica Municipal se ve constantemente afectadas por actividades antrópicas 

como: la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, extracción ilegal de hidrocarburos y 

maderas, incendios forestales antrópicos, y arrojo de residuos como escombros que generalmente 

son ocasionados por los mismos habitantes. Estas actividades han ocasionado que estas zonas 

presenten características de degradación del suelo, contaminación de las fluentes de agua y 

deforestación del arbolado, desencadenándose en la destrucción del hábitat de organismos, 

pérdida de servicios ecosistémicos, mayor generación de emisiones de GEI, disminución de la 

calidad del aire, el efecto de la isla urbana de calor e incremento de conflictos sociales. 
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Tabla 1 indicadores de resultados y resultados esperados línea medio ambiente 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de recursos invertidos en 

investigación de métodos para la 

protección del recurso hídrico 

Mayor oferta del recurso hídrico para el 

consumo humano. 

Porcentaje de concentración de 

contaminante especifico en aire, agua y 

suelo. 

Mejor calidad de aire, agua y suelo para 

el aprovechamiento humano. 

Cantidad de áreas intervenidas que 

integran la Estructura Ecológica 

Municipal 

Mejoramiento de los servicios 

ecosistémicos del municipio de Pasto  

 

Mujeres y equidad de género 

La problemática de la violencia de género es un resultado de la violencia cultural contra las 

mujeres, que se traduce en violencia física o directa, detrás de cada acto violento contra una mujer 

o una persona con orientación sexual e identidad de género diversa se esconde un discurso que 

pretende justificar dicho hecho. Esta problemática se presenta en diferentes ciudades del país e 

incluso del mundo, por lo tanto es importante establecer una serié de normas que atiendan estos 

problemas como un asunto de ciudad o país, que puede afectar a cualquier mujer o persona de la 

comunidad plena LGBTI. Existen medidas como la                                                

                                                                                        

              -2031, y otras, que ya hacen parte de toda una normativa que pretende no solo 

proteger a estas personas sino que las considera como sujetos de derechos. 

Ante este panorama, es importante plantear una línea base que ayude a articular los diferentes 

esfuerzos por cambiar ese pensamiento cultural y así se logre reducir las violencias basadas en 

género. Mediante la transformación paulatina de prácticas culturales, económicas, pedagógicas, 

sociales y de participación política se hará una reducción efectiva de este tipo de violencias.            

Según los informes de la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), desde el 2015 hasta el 2020 

Pasto ha sido la ciudad con mayor número de casos de violencia de género en el departamento de 
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Nariño. Aunque los esfuerzos de la Administración Local por reducir el índice de violencia de 

género son considerables, aun así se evidencia la dificultad que tiene para atender dicha 

problemática, por lo que es menester generar una articulación con los diferentes actores de 

cooperación que se dedican a los temas de género para cubrir la mayor cantidad de necesidades 

y problemáticas de estas poblaciones.      

En el municipio de Pasto se han logrado espacios de participación ciudadana donde la incidencia 

de las mujeres es mayor, como lo es el Consejo Ciudadano de Mujeres, el Consejo de 

Participación Ciudadana, el Consejo Municipal de Juventud, semilleros de liderazgo, Consejo de 

Paz, veedurías del municipio y el Consejo de Planeación Territorial entre otros, sin embargo la 

creación de dichos escenarios no fuese posible sin la articulación de organizaciones de 

cooperación internacional y la Administración Local, por ende, es importante impulsar y continuar 

una política pública de internacionalización que trate los temas de mujer y equidad de género. 

Durante los últimos 10 años se identificaron programas y proyectos que ayudan a solucionar los 

problemas basados en violencia de género, incidencia de las mujeres en espacios de participación 

ciudadana y política, desarrollo de emprendimientos productivos de mujeres y transformación 

social del machismo cultural.  

Aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres en el municipio de Pasto no es significativa, si 

se presenta una diferencia circunstancial. En el informe de Mercado Laboral Urbano en Pasto, del 

Departamento Nacional de Planeación, se evidencia como el desempleo en mujeres paso de un 

porcentaje de 18.2% en 2010 a un 11.8% en 2019, viendo una disminución progresiva en la cual la 

incidencia de la cooperación internacional ha sido definitiva. En los documentos revisados por el 

equipo técnico profesional del diagnostico, se encontró que los actores de cooperación 

internacional han financiado diversos proyectos de emprendimientos productivos para mujer tanto 

en la zona urbana como rural. Sin embargo, para el primer semestre del 2020 el desempleo en el 

género femenino subió a 19.5% siendo el más alto en los últimos años, dando como resultado uno 

de los sectores más afectados por la pandemia generada por el Covid-19.  

Por lo cual se propone la línea base de mujeres y equidad de género. No obstante, dentro de esta 

línea base se propone también incluir soluciones dirigidas a la población LGBTI, entendiendo el 

género como un concepto más amplio y diverso. Soluciones a problemáticas sobre la inclusión al 

mercado laboral, educación sobre identidades sexuales y de género diversas, participación 

política, violencia de género, entre otros.   
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Tabla 2 indicadores de resultados y resultados esperados línea mujeres y equidad de género 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Número de casos de violencia de 

género en la ciudad de Pasto 

Reducir los índices de violencias 

basadas en género en el municipio de 

Pasto 

Cantidad de mujeres que hacen parte 

de espacios de participación ciudadana  

Mayor representación ciudadana de 

mujeres de diferentes sectores 

Cantidad de personas LGBTI que 

hacen parte de espacios de 

participación ciudadana 

Mayor representación ciudadana de la 

comunidad LGBTI 

Porcentaje de desempleo de mujeres 

en el municipio  

Reducir el porcentaje de desempleo de 

mujeres en el municipio 

 

Adolescencia y juventud 

El antecedente de una estrategia con el componente de juventud es muy importante para plantear 

un lineamiento base de política pública de internacionalización. Dicha estrategia se realizó de 

manera participativa con los jóvenes a través de escuelas de liderazgo, semilleros, espacios de 

encuentro y asambleas, donde se concertó los objetivos y la metodología. Desconocer el avance 

que se haya tenido durante este proceso significaría iniciar desde cero, no obstante, para poder 

plantear bien esta propuesta es necesario generar alianzas y articulaciones con otras 

dependencias como la Dirección Administrativa de Juventud (DAJ) y espacios de participación 

juvenil como la Plataforma Municipal de Juventud (PMJ), para que a través de una evaluación del 

proceso se llegue a un consenso y fijar metas a fortalecer, mejorar o iniciar procesos con los 

jóvenes. 

En la revisión de documentos fuentes secundarias no se encontró una significativa representación 

de proyectos juveniles que sobresalga a las tendencias de medio ambiente, desarrollo social y 

económico, mujer y género, y paz. Sin embargo desde un análisis diferente, en la Matriz IGO 

arrojo resultados interesantes de gobernabilidad y gobernanza, debido a que fue la dimensión que 

mejor se articuló con la Administración Local. Por una parte, de los 12 proyectos identificados para 
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esta línea base, 11 fueron liderados por la DAJ, 10 en articulación con la PMJ, y solo 1 donde la 

OAI hizo presencia en su desarrollo. Por lo que es fundamental fortalecer aún más esta 

articulación entre las diferentes organizaciones juveniles integradas en la PMJ, las diferentes 

dependencias de la Alcaldía, y actores de cooperación internacional.      

Las problemáticas que se enfrentan los jóvenes llevan a pensar en articular esfuerzos entre 

diferentes actores, el relevo generacional en los diferentes espacios de participación ciudadana, 

comunitaria y política hacen necesario fortalecer los espacios de incidencia y participación juvenil.        

El constante riesgo en el que se encuentran los jóvenes de la ciudad de Pasto de ser reclutados 

por bandas organizadas o pandillas, el consumo de sustancias psicoactivas, la baja participación 

ciudadana en la toma de decisiones, y la falta de oportunidades laborales y académicas llevan a 

plantear la línea base para la política pública de internacionalización adolescencia y juventud  

Tabla 3 indicadores de resultados y resultados esperados línea adolescencia y juventud 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de jóvenes de 14 a 28 años 

que hacen parte de espacios de 

participación ciudadana 

Mayor representación ciudadana de 

jóvenes de 14 a 28 años de diferentes 

sectores de la ciudad 

Porcentaje de desempleo de jóvenes 

de 14 a 28 años en el municipio 

Reducir el porcentaje de desempleo en 

jóvenes de 14 a 28 años del municipio 

 

Primera infancia e infancia 

La atención y protección integral de los niños y niñas es un deber del Estado puesto que son 

considerados como población vulnerable. Para esta línea base es importante seguir bajo cuatro 

preceptos que se definieron en la estrategia antecedente: nacer y crecer en condiciones 

saludables; cobertura en educación; ciudadano sujetos de derechos; y entornos afectivos, 

estables y protectores.  

Por su parte, la línea base de primera infancia surge como propuesta después de analizar los 

proyectos y programas realizados que atienden los problemas relacionados con la desnutrición 

infantil, la deserción escolar, el trabajo infantil, violencia infantil y falta de acceso a la educación. 

Esto acompañado a las dificultades que tienen las instituciones locales de atender a toda la 
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población de primera infancia hace pertinente buscar aunar esfuerzos con actores de cooperación 

internacional para encontrar soluciones a estas problemáticas mediante la creación de una política 

pública que articule dichos esfuerzos.  

Tabla 4 indicadores de resultados y resultados esperados línea primera infancia e infancia 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Índices de deserción estudiantil   Reducir los índices de deserción 

estudiantil 

Índices de violencia contra la niñez   Reducir los índices de violencia contra 

la niñez 

Índices desnutrición infantil   Reducir los índices de desnutrición 

infantil  

 

Seguridad alimentaria y nutricional  

El municipio de Pasto por sus características de ciudad compacta y acceso al campo puede 

convertirse en una despensa de alimentos de acceso a todos los habitantes, debido a que tiene 

una superficie de 1.131 Km2, compuesta por 26,4 Km2 en el área urbana, y 1.104,6 Km2 en el área 

rural1, lo que la convierte en una ciudad con potencial agrícola. Sin embargo, el crecimiento de la 

mancha urbana aparece como problema central debido a la baja capacidad que tiene la ciudad 

para el crecimiento urbano y poblacional, el sector rural cada vez tiene menos campo para cultivar 

y la producción de alimentos no da abasto para el crecimiento demográfico. 

Dentro de esta línea base se contempla la producción de alimentos orgánicos propios de la región 

que pueden posicionar a la ciudad con la marca ciudad. Como resultado de la revisión de fuentes 

secundarias se identifico proyectos y programas a fortalecer emprendimientos de asociaciones 

campesinas que producen sus alimentos de manera sana y sin químicos.         

Por lo tanto, la seguridad alimentaría y nutricional se refiere al derecho que tiene todo ciudadano 

al acceso de alimentos sanos y nutritivos. La baja atención a las necesidades básicas 

insatisfechas, la limitada cantidad de personas que pueden generar su propio alimento y la falta de 

                                                                 
1
 Alcaldía de Pasto, Plan de Desarrollo. Pasto la Gran Capital 
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acceso a tierras para cultivar hacen indispensable pensar en esta línea base. Articulándose las 

problemáticas que se describen en la línea base de medio ambiente. 

Tabla 5 indicadores de resultados y resultados esperados línea seguridad alimentaria y nutricional 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Hectáreas del suelo rural destinado 

para uso agrícola  

Incrementar el uso del suelo rural para 

la agricultura 

Toneladas de producto obtenido por 

hectárea de cultivo 

Incrementar la producción agrícola en 

el municipio 

Porcentaje en oferta de productos 

cultivados en el municipio  

Incrementar el cultivo de productos de 

la región, y la compra de los mismos 

 

Inclusión productiva y emprendimiento. 

Es indispensable que para el desarrollo social y económico del municipio se deben mejorar las 

condiciones de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este problema se presenta 

por la falta de oportunidades laborales a sectores de la sociedad que pueden ser económicamente 

activos, pero que debido a circunstancias propias de la economía no han podido salir a delante o 

que son víctimas de prejuicios sociales que no permiten generar emprendimiento, además de 

esto, la falta de capital financiero, la dificultad en el momento de solicitar prestamos bancarios, y la 

baja capacidad institucional para apoyar ideas de negocio, generan aún más incertidumbre en el 

campo laboral. El apoyo a emprendimientos productivos de jóvenes, mujeres, población LGBTI, 

campesinos, grupos étnicos, a través de la captación de recursos de cooperación internacional 

ayudaría a la Administración Local a cumplir las metas propuestas en el PDM.   

Adicionalmente, en el municipio de Pasto se presenta un monopolio de mercado en diversas 

áreas, además de la exclusión de muchos sectores de la población (como mujeres, personas 

LGBTI, campesinos, etc.), la dificultad que presentan los emprendimientos productivos y las 

economías emergentes lleva a pensar en una línea base de política pública de inclusión 

productiva y emprendimiento. Es muy complicado para emprendimientos productivos de mujeres, 

comunidad LGBTI, campesinos, economía informal y asociaciones de victimas del conflicto 

armado salir adelante mediante recursos propios. Al articular esfuerzos para apoyar y fortalecer 
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estos emprendimiento se reduce la violencia estructural que genera desigualdad social y 

problemas de orden social. 

Tabla 6 indicadores de resultados y resultados esperados línea inclusión productiva y emprendimiento 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de emprendimientos 

productivos liderados por mujeres  

Mejorar los ingresos económicos de las 

mujeres del municipio 

Índice de entorno para los negocios Fortalecer la natalidad y sostenibilidad  

empresarial 

Porcentaje de desempleo en el 

municipio 

Reducir el nivel de desempleo del 

municipio 

  

Plan Decenal de Cultura 

En el antecedente a esta línea base en la Estrategia de Cooperación y Gestión del Territorio para 

la construcción de Paz se basa en el Plan Decenal de Cultura de Nariño 2011 – 2020, que tenia 

por objetivo impulsar y estimular el desarrollo cultural de la ciudad, acorde al cumplimiento de la 

ley general de cultura. Sin embargo este tenía una validez de 10 años que terminó en el 2020. No 

obstante, para la línea base de cultura se encuentra en vigencia el Plan Decenal de Cultura del 

Municipio de Pasto 2020 - 2030, por lo tanto, es indispensable la creación de una política pública 

que se articule y fortalezca el Plan Decenal de Cultura aunando esfuerzos con los actores de 

cooperación internacional para impulsar la cultura. En Pasto se encuentran artistas, gestores y 

cultores que salvaguardan el patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural material, la 

memoria cultural del municipio, y las tradiciones usos y costumbres.     

En el documento diagnostico se evidencia que en el resultado en la dimensión cultural los 

proyectos que mayor incidencia tuvieron en los últimos 10 años estuvieron enfocados a 

manifestaciones del patrimonio cultural, salvaguardia del patrimonio cultural, y gobernabilidad 

cultural2. Desde la declaratoria del Carnaval de Negros y Blancos como patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad, y ahora el barniz de Pasto (Mopa – Mopa), la ciudad de pasto se ha 

convertido como un atractivo cultural.  
                                                                 
2
 Documento diagnóstico 
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Tabla 7 indicadores de resultados y resultados esperados línea plan decenal de cultura 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de recursos invertidos en el 

desarrollo cultural 

Fortalecimiento de la cultura del 

municipio 

Cantidad de recursos invertidos en la 

salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial y material 

Mayor apropiación social del patrimonio 

cultural inmaterial y material 

 

Cultura de Paz y Gestión de Conflictos  

Actualmente el contexto social del país presenta el desafío de construir una paz estable y 

duradera, sin embargo las dificultades que se han presentado en el marco del pos acuerdo han 

hecho que ese escenario sea incierto. El conflicto armado ha afectado a toda la población del país 

de manera directa o indirecta, por lo que es importante articular esfuerzos para transformar dicho 

escenario y consolidar una paz que permita solucionar el conflicto desde su raíz.  

Para esta línea base es importante entender que una cultura de paz y gestión de conflictos es algo 

más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo 

tipo de violencias, es la capacidad y habilidad para transformar los conflictos, para que en lugar de 

resultar en una expresión violenta y destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser 

oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio. La 

dificultad para la implementación de los Acuerdos de Paz, el problema de atención a víctimas del 

conflicto armado y la generación de nuevos conflictos que resultan en violencia hace necesario 

definir esta línea base. 

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) actualmente la ciudad de Pasto tiene 19.286 víctimas, 

13.762 son por desplazamiento forzado, siendo el hecho victimizante más significativo. Además, el 

municipio cuenta con más de 234 organizaciones de víctimas del conflicto armado que integran la 

Mesa de Participación Efectiva de Víctimas3, y existen zonas donde viven desmovilizados o 

reinsertados.  

                                                                 
3
 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/participacion/capacitacion-en-el-protocolo-de-participacion-290-representantes-de-

organizaciones-de 
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Aunque en la ciudad hace presencia la UARIV, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución 

de Tierras (URT), entre otros, los aportes que hace cooperación internacional a la construcción de 

paz son significativos, y desde firma del acuerdo final, los aportes de cooperación se han 

incrementado en tendencias como medio ambiente, desarrollo social y económico, mujer y género, 

y paz, como se lo puede evidenciar en el documento diagnostico.  

Tabla 8 indicadores de resultados y resultados esperados línea cultura de paz y gestión de conflictos 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de recursos invertidos o 

destinados para la implementación de 

planes, programas y proyectos con 

enfoque de paz en el municipio 

Fortalecer la implementación de la paz 

en el municipio 

Cantidad de victimas del conflicto 

armado atendidas en el municipio 

Mayor capacidad de atención a 

víctimas del conflicto armada por parte 

de las entidades territoriales  

Cantidad de espacios de participación 

ciudadana de víctimas del conflicto 

armado 

Mayor representación ciudadana de las 

victimas de conflicto armado 

Cantidad de mujeres que hacen parte 

de espacios de participación ciudadana  

Mayor representación ciudadana de 

mujeres de diferentes sectores 

 

Procesos socio-organizativos étnico-territoriales 

San Juan de Pasto se ha caracterizado por ser una ciudad con diversidad cultural donde 

convergen un gran número de grupos étnicos que enriquecen el desarrollo social, político, 

económico y cultural de la ciudad desde sus cosmovisiones, formas de pensamiento y formas de 

organización. Según datos de la Alcaldía de Pasto, los siguientes grupos étnicos hacen presencia 

en el municipio: 
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         GRUPO                                ORGANIZACIÓN  

- Pueblo Indígena Quillasinga Resguardo Refugio del Sol  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de la Laguna Pejemdino 

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Mocondino  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Botanilla  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Catambuco  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Obonuco  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Mapachico  

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Jenoy 2585 

- Pueblo Indígena Quillasinga Cabildo Indígena Quillasinga de Nueva Aranda  

- Pueblo Indígena Awa            UNIPA  

- Pueblo Indígena Pasto   

- Pueblo Afro Asentado en el municipio de Pasto    

- Pueblo Rom – Gitano            Kumpania Rom de Pasto 

Lo que convierte a Pasto en una ciudad con diversidad étnica y cultural. En el marco de 

cooperación internacional, estos grupos muchas veces no necesitan de la articulación con terceros 

para hacer el enlace con actores de cooperación, la creación de sus planes de vida, 

fortalecimiento cultural, la defensa de sus derechos, entre otros, han sido el foco de atención de la 

inversión extranjera. Por lo anterior, la formulación de una política pública que este enfocada en 

articular esfuerzos para fortalecer esos procesos organizativos y territoriales contribuye a esa 

diversidad cultural que caracteriza a la ciudad en el exterior.    

Finalmente, la línea base procesos socio-organizativos étnico-territoriales refiere a los problemas 

que se enfrentan las los grupos étnicos y diversidad cultural. Los movimientos y organizaciones 

indígenas se han caracterizado por ser autónomas y articularse de manera independiente a los 

actores de cooperación internacional, por lo cual es indispensable generar una línea base para 

política pública de internacionalización. Sin embargo, la definición debe ser más amplia debido a la 

existencia de varios grupos poblacionales como los pueblos Gitanos, comunidades afro y 

asociaciones campesinas.   

Tabla 9 indicadores de resultados y resultados esperados línea Procesos socio-organizativos étnico-territoriales 

Indicador de resultados Resultados esperados 

Cantidad de recursos invertidos para el Fortalecimiento de los grupos étnicos 
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desarrollo de grupos étnicos del municipio 

Cantidad de representantes de grupos 

étnicos y campesinos en los espacios 

de participación  

Mayor representación de grupos 

étnicos y campesinos en espacios de 

participación ciudadana 

Cantidad de grupos étnicos y socio 

organizados constituidos legalmente  

Fortalecimiento organizacional de los 

grupos étnicos y socio organizados 

 

INSUMOS PREVIOS PARA EXALTAR LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA POLÍTICA 

PÚBLICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DENTRO DEL GOBIERNO LOCAL 

Estas líneas base deben ser transversales tanto en el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto, el 

Plan de Ordenamiento Territorial y las agendas internacionales, por eso es importante definirlas de 

manera articulada tal como se las presenta en la Matriz de Fuentes Secundarias. Además, se 

debe tener en cuenta también todo el marco jurídico y normativo que sustenta la base legal de la 

necesidad de organizar los esfuerzos de cooperación internacional en los territorios.   

Las líneas base para impulsar las políticas públicas de internacionalización se basan en dos 

aspectos fundamentales: el primero son las necesidades de los beneficiarios, los cuales pueden 

ser desde jóvenes, adolescentes, niños, niñas, mujeres, grupos étnicos, victimas del conflicto 

armado, y personas en condición de vulnerabilidad. El segundo aspecto son las políticas, planes, 

programas y proyectos, tanto de orden local, regional y nacional, como del orden internacional, las 

cuales deben ir articuladas para generar la importancia de gobernabilidad y lograr enfocar ese 

intercambio de conocimientos, recursos y ayuda mutua en la transformación social para un 

desarrollo sostenible. 

Marco jurídico y normativo 

Para el funcionamiento ordenado de la cooperación internacional es necesario hacer uso de un 

derrotero jurídico que oriente y reglamente la razón de ser de ésta, para que así se puedan 

alcanzar los objetivos de la cooperación entre naciones de una manera limpia y ordenada. La 

cooperación internacional tiene como visión los principios universales de solidaridad, respeto y 

protección de los derechos humanos entre los países, y en la búsqueda incesante de mejores 

condiciones y mayores recursos que brinden una situación de bienestar a los diferentes pueblos 
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del mundo. Al estar profundamente ligada a las relaciones internacionales, el fundamento jurídico 

y normativo de la cooperación internacional encuentra su fundamento en el derecho internacional. 

Los siguientes son algunos de los antecedentes históricos que justifican los esfuerzos de 

cooperación internacional en los territorios:  

1. El pacto de la Sociedad de Naciones 

2. La carta de las Naciones Unidas 

3. Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE) 

4. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) 

5. Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Viena 

6. Cumbre del 2000. Metas del Milenio; Consenso de Monterrey 17 y la “Declaración de 

Nuevo León” 

7. Declaración de Roma sobre armonización  

8. Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo  

9. Reunión en Londres sobre el apoyo internacional a Colombia. Declaración de Londres. 

10. Declaración de Cartagena 

El desarrollo normativo de la cooperación internacional en Colombia esta dado por los siguientes 

antecedentes: 

1. La Ley 19 de 1958 

2. División Especial de Cooperación Técnica Internacional, DECTI 

3. El Documento CONPES 2768 del 22 de marzo de 1995 

4. El documento CONPES 2968 de 1997 

5. La Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI 

6. Decreto 1942 del 11 de julio de 2003 

7. Decreto 2467 del 19 de julio de 2005 

8. Decreto 4152 del 03 de noviembre de 2011 

Con este último, se crea lo que hoy se llama la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia. 

Como se ha mencionado antes, para que una política pública de cooperación internacional tenga 

mayor impacto y contribuya al desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental, esta 

debe estar articulada con todo un referentes de políticas, planes de gobierno, plan de 

ordenamiento territorial, agendas internaciones, estrategias nacionales e internacionales, entre 
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otros. Por lo tanto, se debe tener claro los referentes que validan como tal la creación de una 

política pública de cooperación e internacionalización en el municipio de Pasto. En un principio es 

importante tener en cuenta el objetivo planteado en la Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional (ENCI) 2019-2022 formulada por la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional (APC): “dirigir la gestión de la cooperación internacional que otorga y recibe 

Colombia hacia sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades del país 

en el escenario internacional, con miras a fortalecer su posicionamiento geoestratégico4”. Esto 

articulado a los pasos a seguir que proponen en el documento:  

1. Visión estratégica: ampliar la visión frente al alcance y las tendencias de la cooperación 

internacional para el desarrollo en el país, y así lograr que las entidades nacionales y 

territoriales lo conozcan y apliquen. 

2. Gestión con resultados: fortalecer la gestión de la cooperación bajo un enfoque de 

resultados, innovación y sostenibilidad. 

3. Posicionamiento geoestratégico: promover el posicionamiento de Colombia como oferente 

de Cooperación Sur Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CT), a través de una participación 

efectiva en los diferentes espacios de concertación como mecanismos regionales de 

integración, programas regionales y bilaterales de cooperación. 

4. Coordinación pertinente: implementar mecanismos de coordinación de la cooperación 

internacional con una gobernanza pertinente y clara. 

5. Priorización acertada: definir criterios de priorización de la demanda y la oferta de 

cooperación internacional. 

En la cual se disponen unos pasos para la creación de estrategias de cooperación internacional. 

Sumado a esto, los esfuerzos de la cooperación internacional ayudan a cumplir las metas de los 

programas de gobierno de las administraciones locales. El Plan de Desarrollo Municipal PASTO 

LA GRAN CAPITAL 2020 -2023 incorporan los ODS de manera transversal con las dimensiones y 

sus programas. El impacto que llegue a tener una política pública de cooperación internacional 

ayudara a cumplir con los ODS y los objetivos del PDM debido a que existe ya una articulación 

previa. En este orden de ideas, cada programa de gobierno debe estar articulado con el POT, lo 

que traza una ruta de acción que genera mayor impacto en los resultados de la cooperación 

internacional sobre el territorio.  

                                                                 
4
 ENCI, 2019, p 32 
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Insumos metodológicos  

Para los insumos metodológicos que fortalecen las líneas base de políticas publicas de 

internacionalización en una estrategia de internacionalización y cooperación internacional se inter-

relacionaron las problemáticas y necesidades que se encontraron en la Matriz de Fuentes 

Secundarias (y que pueden evidenciarse en el documento diagnóstico)  con la articulación al POT, 

PDM y agendas internacionales a través de la Matriz IGO, donde se sugiere la ruta idónea para la 

implementación de programas, planes y proyectos según el contexto local en función de los retos, 

las acciones inmediatas, las acciones no necesarias y las acciones menos urgentes, para una 

gobernabilidad de la Administración Local y una implementación eficaz de la estrategia de 

internacionalización y cooperación internacional del municipio de pasto, además de focalizar de 

mejor manera los recursos de cooperación internacional. 

Luego de desarrollar el diagnóstico situacional que da cuenta de un contexto histórico de los 

últimos 10 años, se prosiguió a identificar las líneas base para impulsar la política pública de 

internacionalización y cooperación internacional en el municipio de Pasto. A partir de este análisis 

se concluyen una serie de elementos que dan cuenta de la necesidad de impulsar la política 

pública de internacionalización que fortalezca al Gobierno Local y responda a las necesidades del 

municipio y la región.     

En la actualidad, Colombia es un país con muchos retos y un contexto social complejo que 

dificulta la tarea de los gobiernos locales de solucionar los problemas de sus habitantes, por lo 

tanto se debe tener plena conciencia que la resolución de estos problemas solo será posible si se 

hace mediante soluciones cooperativas con actores internacionales que aportan al desarrollo de la 

región, lo que fortalece el papel de la Administración Local y los operadores locales a través de la 

gobernabilidad, la gobernanza y la convivencia democrática. La cooperación entre múltiples 

actores sociales, entre locales, regionales, nacionales e internacionales, es la opción preferida 

ante la magnitud de los problemas globales, regionales y locales. 

Por lo tanto, en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo de las regiones, se 

abordan cuestiones relacionadas con las condiciones políticas, sociales y económicas que 

favorecen al contexto social, fortaleciendo la convivencia democrática respecto a dos conceptos 

muy importantes: gobernabilidad (institucional) y gobernanza (legitimidad). Esa convivencia 

democrática entre gobernabilidad y gobernanza necesita el apoyo y el fortalecimiento de la 

cooperación internacional para generar desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural 

de la región. Dado que la convivencia democrática incluye numerosos factores definidos por 

aspectos históricos, culturales, étnicos, de roles asignados por género, entre muchos otros, el 

análisis que se hace sobre políticas públicas en el presente diagnóstico incluye tanto el papel de la 
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Administración Local mediante la gobernabilidad, las necesidades y opiniones de los usuarios 

desde la gobernanza, y la pertinencia e importancia de los proyectos que desarrolla la cooperación 

internacional en el municipio. Esto se hace mediante la evaluación de las líneas previamente 

identificadas y el estudio de los proyectos desarrollados por los actores internacionales en el 

Municipio de Pasto dados su importancia y gobernabilidad. Esta evaluación se hace eficaz y 

funcional mediante la Matriz IGO. 

En la revisión de la Matriz de Fuentes Secundarias se encontró que existen relaciones directas 

entre operadores locales de proyectos sociales, económicos y de emprendimiento empresarial, 

ambientales, de género, entre otros; con actores de cooperación internacional que hacen 

presencia en la región, sin la necesidad de articularse con dependencias de la Administración 

Local, lo que hace evidente una fuerte gobernanza pero baja gobernabilidad y fractura con el 

cumplimiento de los planes locales como Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento 

Territorial. De otra manera, la matriz también arrojo proyectos donde cooperación internacional 

fortalece la institucionalidad a través de capacitaciones y acompañamiento y/o asistencia técnica a 

las diferentes dependencias del Gobierno Local, lo que indica fuerte gobernabilidad pero baja 

gobernanza. Todo esto afecta el desarrollo regional debido a la falta de articulación y convivencia 

democrática que se soluciona o fortalece mediante la consolidación de una política pública de 

internacionalización.  

La Matriz de Importancia en Gobernabilidad describe al detalle el análisis de resultados donde se 

detalla el papel de los actores regionales, como son Gobierno Local y operadores locales, y 

actores de cooperación internacional que hacen las veces de asistencia técnica y/o financiera. No 

obstante, el análisis se hace teniendo en cuenta las líneas bases previamente identificadas y su 

pertinencia respecto al Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial y las 

agendas internacionales.       

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

EN LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y SUS IMPACTOS 

Para el desarrollo y seguimiento de las políticas publicas de internacionalización, se vio pertinente 

desarrollar una metodología que permita hacer un análisis de esas tendencias que necesitan 

mayor atención en la ejecución de proyectos o en la evaluación de aquellos que están en 

desarrollo, por lo que la definición de indicadores no se realizó sobre la presencia de cooperación 

internacional en el municipio (debido a la falta de información identificada en el desarrollo del 

diagnóstico), sino sobre el impacto que puede llegar a tener la incidencia de cooperación 

internacional en cada línea base previamente formulada.   



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta 
principal) 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPULSAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Para la elaboración de la Matriz IGO se necesita tener en cuenta los antecedentes de la 

cooperación internacional en el municipio de Pasto de acuerdo a aquellas tendencias históricas en 

los últimos 10 años (dos últimos gobiernos locales). De esta manera, para la aplicación de la 

Matriz IGO cada línea base previamente identificada, debe ser calificada según dos variables las 

cuales son:  

1. Importancia: la Importancia y pertinencia de los proyectos analizados en la Matriz de 

Fuentes Secundarias según el cumplimiento de:  

- Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal  

- Plan de Ordenamiento Territorial  

- agendas internacionales (Agenda 2030, Acuerdo de Paris y Marco de Sendai para la 

Gestión del Riesgo)  

- Necesidades de la población.  

2. Gobernabilidad: incidencia de los actores locales en la ejecución del proyecto:  

- Oficina de Asuntos Internacionales 

- Otras dependencias de la Alcaldía Municipal 

- operadores locales  

- usuarios y/o beneficiarios   

Para la evaluación de cada línea base en importancia y gobernabilidad se tiene en cuenta la 

cantidad de criterios que cumple según cada variable, así, para el caso de la variable Importancia 

son 6 criterios, por lo tanto su nivel de importancia se califica de 1 a 6, siendo 1 Sin Importancia y 

6 Muy Importante; mientras que para la variable de Gobernabilidad se encuentran 4 criterios, 

siendo 0 Nula Gobernabilidad y 4 Fuerte Gobernabilidad. Así pues, las variables se organizan de 

la siguiente manera: 

Tabla 10 descripción de los criterios según los cuales se califica las variables de Importancia y Gobernabilidad. 

IMPORTANCIA 

1. Articularse/cumplir con los objetivos de la agenda 2030 

2. Articularse/cumplir con los objetivos de la agenda de Paris 

3. Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 

4. Articularse con el acuerdo 034 del Plan de Ordenamiento Territorial 

5. Cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 

6. Satisfacer las necesidades de la comunidad 

GOBERNABILIDAD 

1. Articulación con la Oficina de Asuntos Internacionales 

2. Articulación con otras Dependencias de la Alcaldía 
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3. Articulación con operadores locales 

4. Legitimidad / gobernanza 

Fuente: esta investigación – Matriz de Fuentes Secundarias. 

Primero se identificaron los proyectos sistematizados en la Matriz de Fuentes Secundarias y que 

entran en cada una de las categorías establecidas de las líneas base para impulsar la política 

pública de internacionalización. De esta manera se arrojó los siguientes resultados para las 

variables de importancia y gobernabilidad:  

 

Tabla 11 nivel de Gobernabilidad e Importancia según el índice de proyectos por cada línea base 

Líneas base Gobernabilidad X Importancia Y 

Medio ambiente  1,555555556 5,888888889 

Mujeres y equidad de género 1,75 5,5 

Adolescencia y juventud 1,833333333 5 

Primera infancia 2,125 5,5 

Seguridad alimentaria y nutricional 2 5,857142857 

Inclusión productiva y emprendimiento  1,736842105 5,368421053 

Plan decenal de cultura 2 5 

Cultura de Paz y gestión de conflictos 2,333333333 4,666666667 

Procesos socio-organizativos étnico-
territoriales 2 5,071428571 

Fuente: esta investigación – Matriz de Fuentes Secundarias. 

Las variables se ubican en un plano cartesiano según los factores X y Y, tomando en cuenta en el 

eje X a la Gobernabilidad y en eje Y a la Importancia, se ubica un punto en el plano XY, 

obteniendo con ello una nube de puntos (uno por cada línea base), y posteriormente el plano 

cartesiano se divide en cuatro partes así: 

Sector 1 acciones inmediatas: Aquellas que están en el extremo superior derecho, es decir son las 

que tienen mayor Gobernabilidad y mayor Importancia, en otras palabras, se tiene control sobre 

ellas y su ejecución tendrá una importante repercusión en el escenario a estudiar; por lo tanto 

deben considerarse como prioritarias. 

Sector 2 retos: Están en el extremo superior izquierdo (mayor importancia pero menor 

gobernabilidad); es decir son aquellas que van a repercutir sobre el sistema pero no se tiene un 

control total sobre ellas, por lo tanto el reto es lograr dicho control. 
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Sector 3 acciones no necesarias: Se ubican en el extremo inferior izquierdo entonces tienen poca 

gobernabilidad y también poca importancia, como se puede apreciar, son difíciles de manipular y 

además no tienen un impacto importante en el escenario. 

Sector 4 acciones menos urgente: Están en el extremo inferior derecho, tienen una alta 

gobernabilidad pero no van a impactar notoriamente en el sistema. 

 



 

 

Gráfica  1 ubicación de líneas base en el plano cartesiano de la Matriz IGO según los cuadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta investigación – Matriz de Fuentes secundarias



 

CONCLUSIONES 

Los resultados arrojaron que durante los últimos 10 años los proyectos que se realizaron bajo las 

líneas de medio ambiente, mujeres y equidad de género, inclusión productiva y emprendimiento, y 

adolescencia y juventud se ubican en el cuadrante de retos, lo que significa que su pertinencia 

responden a las necesidades de la población, sin embargo la incidencia de las instituciones 

gubernamentales no es lo suficientemente apropiada o influyente para mantener el control y 

ejercer una gobernabilidad, lo que significa un reto tanto para la Administración Local como para 

los operadores locales. La mayoría de estos proyectos cumplen con los objetivos de las agendas 

internaciones y se articulan con los planes locales como el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 

de Ordenamiento Territorial, además responde con las necesidades de la población beneficiada. 

Un segundo resultado indica que los proyectos que se identifican bajo las líneas de primera 

infancia, y cultura de paz y Gestión de Conflictos se ubican en el cuadrante de acciones 

inmediatas, dando como resultado una pertinencia de los proyectos y una gobernabilidad exitosa. 

Para estas dos líneas base se tiene el control sobre su ejecución en una posible política pública y 

su importancia radica en el impacto que puede llegar a tener en el contexto actual, además se 

infiere que su evaluación y seguimiento no implica mayor desafíos para la Administración Local, 

los operadores locales y la cooperación internacional.  

Para finalizar, existen tres líneas base que se ubican en la intersección de dos cuadrantes, el 

cuadrante de retos y de acciones inmediatas: seguridad alimentaria y nutricional, Plan Decenal de 

Cultura y procesos socio-organizativos y étnico-territoriales. Lo anterior significa que su necesidad 

es prioritaria pero que no se tiene claridad sobre el control que las instituciones como la 

Administración Local y los operadores locales tienen sobre los proyectos que se desarrollan bajo 

estas líneas, y existe una amenaza de perder el control y la gobernabilidad que se tiene. 
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Anexo 1: elementos conceptuales de las líneas base de política pública 

Para poder abordar el tema de Pasto en un proceso de Cooperación e internacionalización en las 

dimensiones, social, económica, cultural, ambiental y política es importante tener en cuenta un 

marco conceptual sobre aspectos y factores que giran alrededor del procesos, los mismos que son 

necesarios para entender la dimensión de la investigación, por ellos se han tomado conceptos 

claves dentro del proceso que se listan a continuación.   

Internacionalización 

El término internacionalización se emplea para designar la capacidad que alcanza una entidad o 

institución para comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo, que no sea su 

país de origen. La internacionalización permite el acceso a otros mercados, lo que posibilita el 

crecimiento económico del territorio. Intensifica el proceso del intercambio de cualquier tipo de 

bien entre los diferentes países del mundo, sobre todo aquel que tienen mayor ventaja 

competitiva. Es una forma que permite aumentar los ingresos, al participar en el mercado 

internacional, al lograr expandirse en otras áreas geográficas que pueden ser grandes 

oportunidades de negocio. 

Cooperación internacional 

Se entiende por cooperación internacional la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico 

y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos 

por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como cooperación 

para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que 

fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo .  

Líneas de trabajo 

Se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes actividades 

relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, 

articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. 
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Indicadores 

Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para 

mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado 

específico. Deber haber por lo menos un indicador por cada resultado.  

Impacto 

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se refieren a 

las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto; para ellos, los efectos 

generalmente se relacionan con el propósito mientras que los impactos se refieren al fin. Son las 

partidas específicas de información que rastrea el éxito o fracaso de un programa en su impacto, 

identifica la característica y cambio el cual indica que se ha alcanzado un impacto es medible y 

cuantificable, observable y medible. 

Gobernabilidad 

Se refiere semánticamente a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que 

se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la 

solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender éstas de forma eficaz, 

estable y legítima.  

La  gobernabilidad  depende  de  una  combinación  virtuosa  de  tres  elementos  centrales:  1)  el   

fortalecimiento  político  –  institucional  democrático,  b)  el  desarrollo  socio-económico  y  la   

integración   social:   la   generación   de   políticas   que   satisfagan   las   necesidades   básicas   

del   conjunto   de   la   población,   y   c)   la   promoción   de   un   clima   internacional   que   

privilegie   la   resolución   pacífica   y   negociada   de   conflictos .   Todo   anterior  facilitará   la   

convivencia   democrática  para  el  desarrollo  de las  regiones en  el  contexto social  actual. 

De  esta  manera,  para  el  análisis  del  diagnóstico  se  centra  la  Matriz IGO  (Matriz  de  

Importancia  y  Gobernabilidad)  en  dos  componentes  esenciales  del  concepto  de  

gobernabilidad  así  entendida,  los  cuales  son  legitimidad   y   eficacia.   Partiendo   de   estos   

componentes,   la   gobernabilidad   es   la   cualidad   de   una   comunidad  política  según  la  

cual  sus  instituciones  de  gobierno  actúan  eficazmente  dentro  de   su  espacio,  de  un  modo 

considerado legítimo por la ciudadanía. A través de esta legitimidad se sustenta  el  libre ejercicio 

de la voluntad  política  del  poder  ejecutivo  mediante  la  obediencia   civil  del  pueblo.  La 

eficacia del gobierno se define en términos de consecución de sus objetivos y realización de sus 

funciones. La legitimidad   del   gobierno consiste en la aceptación de su autoridad por parte de los 

ciudadanos. 
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Gobernanza  

La gobernanza se entiende como una guía en la relación entre estado-sociedad donde existe una 

interacción entre actores interdependientes para generar formas de gobernación más cooperativa 

en la formulación y ejecución de políticas públicas, teniendo en cuenta las visiones de actores 

públicos, privados y de la sociedad civil . 

De esta manera, la gobernanza se traduce en legitimidad cuando se desarrollan políticas públicas 

que no solo respondan a la necesidad de la comunidad, sino también cuando se tiene en cuenta la 

visión y las formas de solucionar los problemas según el conocimiento de los ciudadanos. 

Política pública 

Son el conjunto de acciones planeadas y ejecutadas, adoptadas por el Estado en concertación 

con la sociedad civil, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis 

en los grupos más vulnerables excluidos de los beneficios del desarrollo . 

Sexo / Género 

Los conceptos sexo y género NO son sinónimos, tienen significados distintos. La palabra sexo 

hace referencia a las características biológicas de los seres humanos, por las cuales se es hombre 

o mujer. Hay una relación directa con los órganos genitales y el aparato reproductor del hombre y 

de la mujer, con características fundamentalmente distintas. Por su parte, la palabra género, hace 

referencia a las características culturales de los seres humanos, a los referentes simbólicos, a las 

creencias y tradiciones, al comportamiento en sociedad, que asumen los hombres por ser 

hombres y las mujeres por ser mujeres. El género tiene que ver con lo masculino y lo femenino y 

con todos los matices que se encuentran entre estos dos. El género explica por qué las mujeres 

son femeninas y usan falda, se las asocia con ternura o fragilidad, con el color rosado (recién 

nacidas) y con la belleza, mientras que los hombres deben usar pantalones, no usar maquillaje, se 

los asocia con fuerza, protección y autoridad, y usan el color azul (recién nacidos), entre otras 

ideas.  El concepto género se introduce en los estudios feministas a partir de los años ochenta. 

Con los estudios de género se asumen como categorías de análisis importantes, las relaciones de 

poder entre las mujeres y los hombres, las masculinidades y la diversidad sexual, entre otras. 

Además, investiga al hombre y la mujer, más allá de su sexo biológico, teniendo en cuenta sus 

creencias, sus pautas de crianza, su religión, su lenguaje, sus roles en la familia y en la sociedad, 

su raza, su condición social, su edad, entre otras características. Su propósito en el ámbito público 

es generar conocimientos y reflexiones que permitan detener las discriminaciones hacia las 

mujeres, eliminando el concepto de inferioridad de la mujer y lo femenino.   



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta 
principal) 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPULSAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Violencia cultural: se entiende como esa expresión violenta sea física o simbólica que se justifica 

por comportamientos y discursos culturales como el racismo, la xenofibia y el machismo.  

Violencia física o directa: es la violencia que se ejerce mediante el uso de la fuerza o símbolos 

directos como insultos o imágenes denigrantes para cualquier grupo o ser humano 

Orientación sexual e identidad de género diversa: se definen con las orientaciones sexuales que 

no se identifican con lo heterosexual o con los géneros asignados al nacer (hombre – mujer)  

Violencias basadas en género: son aquellas violencias que se justifican bajo discursos de que un 

género puede, debe o tiene le derecho de denigrar al otro  

Conflicto armado: se entiende por confrontación armada entre dos o más actores armados bien 

organizados con capacidad bélica de destrucción considerable 

Cultura de paz: se entiende como toda una construcción cultural que transforma un conflicto para 

evitar sus expresiones de violencia 

Gestión de conflictos: se entiende como vías o mecanismos de solución de conflictos de manera 

alternativa a las que generan violencia  
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Anexo 2: entrevistas 

FORMATO DE ENTREVISTA  

Fecha:   10/12/20                                hora:      3p.m                               Lugar de la entrevista: Virtual 

 

1. INFORMACIÓN DEL ACTOR REFERENCIADO  

 

a) Organización:PDT  

 

b) Nombre del funcionario: Gloria  Perez 

 

c) Cargo:Directora PDT 

 

d) Tiempo en el cargo: 1 año 

 

e) ¿Hace cuanto tiempo esta trabajando PDT con el municipio de Pasto? Desde 2016 

 

 

 

2. PROGRAMAS ACTUALES 

 

f) ¿Qué proyectos esta ejecutando PDT en el municipio? 

PDT es un proyecto macro , principal proyecto de cooperacion en Nariño , como contribuimos a la paz y desarrollo territorial, 

fondo de paz de la comunidad europea, en contribucion al dllo rural y procesos de participacion e incidencia dentro del acuerdo 

de Paz del pais por eso se apoya. 

Como generamos oportuidades economicas desdse las cadenas productivas y emprendimientos y fortalecimiento de capacidades 

y fortalecimiento de escuelas taller y conservacion de saberes tradicionales en cuanto a  lo llamado  resultado numero 1. 

Intentando visibilizar las necesidades que muchas veces dentro de lo meramente centralizado no se evidencia.  Asi tenemos 

enfoques diferentes y tenemos el llamado resultado 2 donde hablamos del Agua como Derecho en Tumaco.  Como reforzamos 

procesos en areas remotas y tenemos dos actores la gobernacion de Nariño en tumaco mediante mesas , transfiriendo equipos, 

acompañamiento y fortalecimiento.  

Esta propuesta se redirecciona a la propuesta de mundo rural del Pasto quien sufre una gran emergencia de agua y en pocos 

años no habra, una urgencia que amerita la mirada de. La cooperacion . Las metas del PDM a cerca de agua y microcuencas y 
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proteccion con LA SGA , Mario Viteri y su proyecto al respecto.  Vale resaltar la gestion de la alcaldia con el delegado de AECI y 

atraer su mirada a esta gran necesidad. 

Articulamos con dependencias de la alcaldia ,secretaria de dllo economico con cadenas productivas y turismo.  Articulamos con 

esas secretarias.  

Ya arranco un proyecto desde 2016 con PDT y alcaldia , una planificacion que no varia, según aspecto territorial y sus propuestas 

a mediano y largo plazo basadas con politicas publicas que den continuidad a lo planteado, sin que se cambien 

abrutamentamente  por cambios politicos y desconociendo lo territorial. 

Otro tema a abordar es gobiernos subnacionales , para que los mpios mejores su capacidad de gestion y administracion y a nivel 

predial. 

 

 

g) ¿Trabajan en articulación con las dependencias o secretarias de la Administración local?  

SI  X  NO 

¿Cuáles? Secretaria Gestion Ambiental y Agricultura 

 

 

 

 

h) ¿Con que población trabajan?:  

Relacionado con las lineas de trabajo 14 asociaciones(corregimientos:socorro ) de lacteos y hortalizas , turisticas 4 y 

fortalecimientos de cooperacion a nivel institucional la alcaldia como este diagnostico, haciendo , dllo comunitario , planeacion 

para banco de proyectos no poblacion basicamente sino apoyo al municipio. 

En el resultado 3 hay un trbajo con la secdretaria de desarrollo comunitario- participacion ciudadana y consejo  y el tema etnico- 

organizativo. La temporalidad de PDT (2016-2021) se amplia el tiempo para terminar (junio 2022) 

Resultado 4: democracia y Paz da un resultado significativo y como se apoya las mesas de victimas y defensores de sderechos 

enconjunto con las tres secretarias y gobernacion, nos limitamos al apoyo a las mesas en sus planes de accion y articulamos a 

otros actores y llevar a las mesas propuestas mas consolidadas y mayor incidencia y pluralidad e intersectoriales para 

comprender a actores victimas adcritos a un territorio. 

Resultado 5 : tranversal y el tema de genero, linea de trabajo mas institucional de alcalida y depto, ploitica publica ante la 

violencia de genero, con el observatorio de genero del a U de Nariño , investsigaciones. Esta la mesa deptal de mujeres y con 

retos de renovacion de liderazgos  y las bases sociales, sin rotular escenarios sin comprender para que es una mesa y discutirlo 

asi con las mujeres y participacion en otros espacios en lo economicos, politico y territorial . Esta la escuela de genero con 

enfoque de dereschos y miradas estrategicas para la mujer. Pasto hace 10 años era otro en estos espacios y se ha cambiado 

mucho y se ve una politica publica que debe aplicarse y no se quede en nada. 
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i) ¿Cuál es la ubicación de la población en el municipio? (urbano o rural):  

Urbano y Rural 

 

 

j) ¿Cuál es la relación de PDT con OAI?: 

OAI: es meramente protocolaria y ese es el sesgo que le veo , debil y fragmentada la vision de la cooperacion y solo se resume a 

gestion no hay comunicación de que se quiere como cooperacion  y hacia donde va la internacionalizacion y lo que se estan 

haciendo las agencias de inversion . Se debe tener claro que se quiere de cooperacion y de inversion extranjera.  Pasto es flujo de 

poblacion migrante  y mil movimientos asi , pero  este espacio municipal no es totalmente visible y volvemos  a que queremos  y 

para donde vamos ,con que objetivos y planificacion territorial ¿??? 

El acceso al agua para la ciudad  es una super oportunidad para cooperacion en articulacion con el mundo rural sin los minimos 

de bienes y servicios basico como alcantarillado, que se puede trabajar en conjunto dos mundos que se articulan y resuelven. 

Como ve el tema de cooperacion en el mpio :  sin detenerse en el tema de dinero Pasto ha avanzado mucho en su forma de 

cidudad y la poblacion joven activa con propuestas de colaboracion y con una logica economica que no es la unica y hay una 

efervesencia a nival sociales culturales y hay  un ambiente que verse como negocio como una estrategia y verse en aportar en 

micro al territorio y eso se debe a hacer con la gente en lo urbano-rual en sus roles y que se ven en los lliderasgos que actuan.. 

Pasto mejora en su estructuras fisicas que conecta lo urbano y rural y la equidad cambia.  Pasto ha tenido buenos gobiernos 

,cultural politica se consolida y el territorio lee a su lugar de manera critico y ciudadano , pasto tiene un nivel positvio de 

educacion y el espiritu critico educado hacia el modelo y la politica , gente con muy buen nivel academico, hay competencia 

profesional que contruye ciudad, si queremos internacionalizacion, tecnologias y apropiacion mayor digital y fortalecer los 

idiomas y negocios en la gente joven para la competencia y devolverle la mistica al territorio de este tipo de gente y queriendo 

calidad de vida al volver y esperar empleo pero crear base empresarial que se estan planteando desde ya como las plataforma 

digitales pero se puede y crea un gran reto en un a matriz distinta a la economica tradicional que ya existe.  Quienes jovenes que 

regresan y se relacionan con este tipo de propuestas y son tiempos de ruptura y modelos propositivos. 

 

 

 

 

k) ¿Cree usted que hay propuestas concretas desde el municipio hacia cooperación internacional teniendo en cuenta el 

contexto territorial y de planificación?  
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No desde la alcaldia queriendo  todo a corto plazo y no aplicar mediano y largo plazo , desde otros actores claro que lo 

hay y muchas a ideas a desarrollar.Esta administracion quiere seguir su plan de desarrollo y fortalecerlo. La comunidad 

esta en la onda de el tema de genero y se debe fortalecer.  Cuando existe una camara de comercio con debate y 

pensando en las grandes agendas para los emprendedores de la region y obedeciendo a otros retos que sean 

clientelistas y de partidos que es lo que tristemente es ese ente. El empresariado debe estar presentes , tener politica 

publica y conocer las tendencias internacionales que estan pensando diferente y los milinians estan pensando en 

consumos responsables que tienen discutir 

 

 

3. ANTECEDENTES  

 

l) ¿Pueden facilitar información de los proyectos desarrollados durante los últimos 8 años? 

SI     NO  

 

4. Preguntas especificas 

 

m) ¿Qué impactos, logros y resultados obtuvo el programa DIRENA en municipio de Pasto? 

 

Direna : programa entre España y Nariño.  Trajo aprendizajes en nariño , habilidades en plantas en niños con las escuelas y la 

logica de enterder proyectos sociales y economia solidaria , entender que el desarrrollo es responsabilidad de todos no solo de 

un cooperante , cada cual tiene su agenda y su propio interes . El programa tuvo pilotajes . Direna no tenia dinero , es 

transferencia de buenas voluntades , un instituto en españa que estudio 40 años de investigacion. Duro 2013-2019 

 

 

 

5. OBSERVACIONES Y OTRAS PREGUNTAS 

 

ES de anotar la experiencia de trabajo en el ambito de la. Cooperacion de la direccion, la claridad del concepto mismo 

desde la cooperacion internacional con enforque socio-territorial,contextual a la dinamica del Departamento de Nariño. 
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Nombre del entrevistador:Ma Ines Palacios N 

FORMATO DE ENTREVISTA  

Fecha:     febrero /05-2020          hora:  10 am -12        Lugar de la entrevista: Sede Pandiaco  

 

6. INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA  

 

n) Nombre de la Dependencia :_Secretaria de Cultura del Municipio de 

Pasto___________________________________________________________  

 

o) Nombre del funcionario: Gissela Checa______________________________________________________  

 

p) Cargo: Directora 

 

q) Tiempo en el cargo  Un año 

 

1.INFORMACION SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL 

       e)  ¿Han Trabajado en cooperación internacional en esta administración? 

             SI   X      NO 

f)   ¿Cuáles son sus aliados cooperantes que trabajan con la dependencia u oficina? 

AECID, UNION EUROPEA, CAN ( Comunidad Andina de Naciones) UNESCO, Embajada de Colombia en Turquia 

g) ¿Qué Proyectos de cooperación internacional se están ejecutando en la actualidad en el municipio de Pasto con su 

dependencia? 

Escuelas talleres MOPA- MOPA 
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Fortalecimiento de la dimensión social y cultural del carnaval de negros y blancos 

Fortalecimiento de la cadena de producción del barniz de Pasto, a través de la salvaguardia 

Fortalecimiento de la cadena de la madera 

Fortalecimiento de los maestros barnizadores y oficiales 

Escuela taller barniz de Pasto 

Proyecto cultural simbología patrimonial , con una inversión de 1000 EUROS del total proyecto 

h)¿ Cuales son los objetivos de los proyectos? La conservación del patrimonio cultura, el relevo generacional  y ancestral 

de la cultura y fortalecer la cadena de producción del MOPA-MOPA -  

i) ¿Con que población?  

Se trabaja con artesanos  

       j) ¿Cuál es la ubicación de la población en el municipio? (urbano o rural). 

            La población beneficiaria se ubica mayoritariamente en el sector urbano, y población indigena 

       k) ¿Trabajan en articulación con otras dependencias o secretarias de la administración local en     programas y proyectos de 

cooperación internacional? 

       SI   X    NO 

¿Cuales?   Se trabaja con desarrollo comunitario ( cabildos indígenas),  desarrollo económico, sub secretaria de turismo. 

l) ¿Qué programas y proyectos ? 

Saberes ancestrales,  circulación del patrimonio, saberes andinos, con el fortalecimiento de  escuelas talleres de MOPA MOPA,  

fortalecimiento de carnaval de blancos y negros en la dimensión social y cultural. 

m) ¿ Trabajan en articulación con la OAI en programas y proyectos de cooperación internacional? 

SI  X    NO 

n) ¿Qué programas y proyectos? 

Circulación del patrimonio, técnicas con otros carnavales del mundo, realizar contactos con la embajada de Turkia 

m)¿ Cual es la función de la OAI? Articular la presencia o circulación del carnaval en el mundo, conjuntamente con Corpocarnaval, 

Cultura  a través de conversatorio virtual 

3. ANTECEDENTES 
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p) ¿Qué proyectos de cooperación internacional ha ejecutado la depedencia en el municipio de Pasto en los últimos 8 años? 

Entre los años 2108, 2019 y 2020 se ejecuta el convenio de subvención con  AECID en simbología del carnaval, museo del 

carnaval, cultura ciudadana, promoción del carnaval, investigación historia de los iconos del carnaval, reglamento de 

participación en el carnaval, maquetas esto en un proyecto integral de fortalecimiento del carnaval de negros y blancos. 

q)¿ Cuáles fueron los objetivos? 

Fortalecer los saberes ancestrales en torno a la cultura de Pasto, especialmente el carnaval, las escuelas talleres para el relevo 

generacional, como también fortalecer la dimensión social y cultural en torno a este proyecto  patrimonial o ecosistema cultural 

de Pasto. 

r) ¿ Qué resultados o impactos se obtuvieron? 

 Fortalecimiento de la cultura a través del Plan Decenal de Cultura que provee de una ruta, una bitácora con sentido de 10 años, y 

se intervengan las diferentes áreas de diversidad cultural y la consecución de recursos económicos para el sector. 

s) ¿Con que población? 

Sector de artesanos, indígenas a través de sus resguardos 

t ¿Cuál es la ubicación de la población en el municipio? (urbano o rural). 

Población urbana y rural con el sector indígena. 

u)¿Con que cooperante o aliado se realizó? 

AECID cooperación  española 

v) ¿ Que papel o función tuvo AOI? 

w)Tiene diagnósticos, bases de datos, informes, banco de proyectos, documentos que den cuenta del trabajo realizado frente a la 

cooperación internacional en los últimos 8 años? 

SI        NO 

x) ¿Cuáles  cree que han sido las dificultades o limitaciones para engranar cooperación en el municipio de Pasto? 

Limitaciones económicas, aunque se tenga la estampilla pro cultura, pero igual la cooperación está presente con los proyectos de 

cooperación cultural básicamente  en arte y cultura. 

4.OBSERVACIONES Y OTRAS PREGUNTAS 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________Nombre del entrevistador: 

__________________________________________________________________________ 

 


