MAPA DE ACTORES - TUMACO

Localización (i) Tipo de organización

Pasto

Institucional

Tumaco

Institucional

(ii)Organización

(v) Intereses

La Gobernación de Nariño, como institución pública,
está comprometida con el desarrollo regional bajo los
principios de justicia social, democracia política,
desarrollo humano sostenible, equidad de género,
reconocimiento y protección de la diversidad étnica,
La principal función de la ADR será apoyar la ejecución de
planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario
y rural, con un enfoque territorial o asociativo. Para esto
debe asegurar que se brinden los servicios de asistencia
técnica, financiamiento para proyectos productivos,
construcción de bienes públicos (en particular de
Departamen infraestructura para el riego y drenaje) y comercialización
tal
de los productos en los mercados.
La ADR busca además descentralizar las funciones del
Estado, y por eso ha creado en las regiones sedes
territoriales, buscando siempre la eficiencia en las
decisiones, mejorar las condiciones de vida de los
pobladores rurales y apoyar la competitividad.

¿Con quién trabaja?

¿Con quién no trabaja?

Media

Alta

Ayudar técnicamente la gestión de las organizaciones
y los territorios en la estructuración de modelos
exitosos de comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

Tumaco

Institucional

Alcaldía de Tumaco

Municipal

Tumaco

Institucional

Cámara de Comercio

Regional
Pacifico
Nariñense

Tumaco

Institucional

Sena

Regional
Pacifico
Nariñense

Tumaco

Institucional

Universidad Nacional

Pasto

Organizaciones sociales

Agenda de Paz

Pasto

Organizaciones sociales

Minga Nariñense

Pasto

Organizaciones sociales

Fundación Social

Tumaco

Organizaciones sociales

Organizaciones sociales

Tumaco

Organizaciones sociales

Tumaco

Organizciones sociales

Tumaco

Organizaciones sociales

(xi) Influencia en la implementación del Punto 4 del Acuerdo (Cultivos Ilícitos)
Apoyo
pasivo
Apoyo
Activo
Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

ADEL Nariño

Tumaco

Indeciso

Apoyo
Activo

Administraciones Departamental
Actores de apuestas
y Municipales, Organizaciones de
productivas
no
Productores e Instituciones de
Media
focalizadas por el
apoyo
focalizadas
por
el
Programa
programa.

Institucional

Organizaciones sociales

Oposición Pasiva

Gestar transferencias de experiencias exitosas o
buenas
prácticas españolasde
modelos de
comercialziación hacia los municipios de Tumaco y
Pasto

Lograr la implementación de sus
proyectos para la transferencia de
buenas practicas desde España a
Nariño, conforme a las prioridades
concentardas territorialmente.

Pasto

Tumaco

(x) Posición frente a la implementación Punto 1 (PDET)

Desconocida Oposición Activa

Dinamizador de espacios, junto con las camaras de
comercio, para motivar a los actores territoriales en la
unificación de esfuerzos hacia la construcción de
modelos de comercialización efectivos.

Programa Direna

Organizaciones sociales

Apoyo
pasivo
Apoyo
Activo
Apoyo
Activo

Alta

Coordinar, liderar, apoyar y evaluar técnicamente la
estructuración del Plan Regional de Competitividad del
Departamento de Nariño en armonía con la visión y
Departamen
estrategias de la Política Nacional de ompetitividad y
tal
Productividad, que le permitan al Departamento
posicionar sus productos y servicios regionales con un
alto valor agregado.
Mejorar las condiciones de desarrollo sostenible de
Nariño y la calidad de vida de sus habitantes a través de la
Departamen
articulación y cooperación de los actores de la región para
tal
la replicabilidad y el escalonamiento de las buenas
prácticas transferidas.

ENTIDAD ARTICULADORA DE ACTORES ESTRATÉGICOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS Y DINÁMICAS REGIONALES QUE, A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL POTENCIAL Gestionar y participar en la
Actores vinculados a la
ENDÓGENO, CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL implementación de proyectos que Institucionalidad
pública,
Departamen
ilegalidad, pero de ser
SOSTENIBLE DE NARIÑO. .LA ADEL FORTALECIDA, HA generen procesos integrales de privada, organizaciones etnicas Alta
tal
necesarios
se
los
GENERADO CONFIANZA EN LOS ACTORES PÚBLICOS Y desarrollo territorial, con enfasis en territoriales y sociales.
escucha.
PRIVADOS. LIDERA EL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL Y LOS las población vulnerable.
PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO, EN CONSONANCIA CON
EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tumaco

Indeciso

Dinamizar desde la institucionalidad
el desarrollo de las principales Actores de las Cadenas de Valor Actores de apuestas
apuestas productivas de Nariño priorizadas en el plan regional de productivas
no Baja
focalizadas en el Plan Regional de competitvidad.
focalizadas en el PRC
Competitividad.

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD

Organizaciones sociales

Oposición
Pasiva

Impulsar a través del acompañamiento técnico y
recursos la implmenetación del punto 1 de los
acuerdos.

Institucional

Tumaco

Oposición
Activa

Baja

Pasto

Organizaciones sociales

Desconocida

Participar
en
la
gestión
e
implementación de proyectos que
mejoran las condiciones de vida y la
Con actores ilegales,
Institucionalidad
pública,
competitividad de las comunidades
aunque
de
ser
privada, organizaciones etnicas
Alta
rurales, mediante la implementación
necesario, dialogan con
territoriales y sociales.
del punto 1 de los acuerdos de paz
ellos.
suscritos entre le gobierno nacional y
las FARC - EP

Agencia de Desarrollo Rural

Tumaco

(ix) Posición frente a la implementación Sustitución Cultivos Ilícitos
(viii) Rol en la generación de un modelo de
comercialización

Implementación
Modelos de
Acuerdos (PDET) Comercialización

Desarrollo
de
las
apuestas
Con actores ilegales, Alta
productivas que contribuyan a la Institucionalidad pública, privada
aunque de ser
generación de empleos e ingresos en
y organizaciones sociales.
necesario, dialogan con
Alta
el territorio del Pacifico Nariñense.
ellos.

Institucional

Institucional

(vi) Relación con otros actores (con quién tiene discordia? (vii) Posicionamiento de los actores
(iv) Objeto/Misión

Departamen
Gobernación de Nariño
tal
Regional
Gerencia del Pacífico (Gobernación
(Pacifico
de Nariño)
Nariñense)

Pasto

Pasto

(iii) Campo
de acción
(Municipio/
Departamen
to/Subregió

Mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales
e institucionales del municipio. Establecemiento y
desarrollo de los lineamientos de Corto, Mediano y Largo
Plazo para el Desarrollo Integral del Municipio, en una
clara concepción Urbana y Rural, concibiendo un proyecto
para 30 años, con la visión del “Nuevo Tumaco”.
Entidad gremial de carácter corporativo privado, que
presta los servicios delegados por el estado y promueve
el desarrollo socioeconómico de la costa pacifica
nariñense, con un talento humano comprometido para
brindar excelentes servicios.
El SENA Regional Nariño imparte formación a los
habitantes de todos los municipios del departamento a
través de sus diferentes Centros de Formación
Profesional.

Fomenta el acceso con equidad al sistema educativo
colombiano, provee la mayor oferta de programas
académicos, forma profesionales competentes y
socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y
Nacional
resignificación del proyecto de nación, estudia y
enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del
país. Como tal lo asesora en los órdenes científico,
tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica
e investigativa.
Proceso de construcción desde las bases sociales, desde
diferentes sectores y expresiones; sin desconocer los
avances y acuerdos que se produzcan en las instancias de
Departamen
diálogo de paz en La Habana Cuba, poniendo en sintonía
tal
ambas construcciones y articulando esfuerzos nacionales,
departamentales y locales, en la posible etapa de
postacuerdo.
Acompañar el trabajo del pueblo indígena Awá de este
territorio, organizado en dos procesos organizativos los
cuales continúan su lucha por la defensa de la vida tras la
Departamen
construcción de sus mandatos, el fortalecimiento de sus
tal
guardias indígenas y procesos en general, a pesar de las
constantes agresiones de los señores de la guerra que se
han ensañado contra esta comunidad.
Fundada en 1911 por el sacerdote jesuita español José
María Campoamor, la Fundación Social es, desde el punto
de vista jurídico, una entidad civil, sin ánimo de lucro, de
utilidad común, de carácter fundacional.

Desarrollo
de
proyectos
de
infraestrutura social y economica,
Actores vinculados a la
pública,
con enfasis en la zona urbana, que Institucionalidad
ilegalidad, pero de ser
Media
contribuyan a la superación de las privada, organizaciones etnicas
necesarios
se
los
actuales
condiciones
de territoriales y sociales.
escucha.
incompetitivdad
territorial
del
municipio.

Pastoral Social

Mesa Municipal de Mujeres

Consejo Comunitario Bajo Mira y
Frontera

Municipal

Zonal Tumaco

Consejo Comunitario Rescate Las
Varas

Zonal Tumaco

ASOPORCA - Asociación Porvenir
Campesina
ASOMINUMA - Asociación
Campesina de los Ríos Mira, Nulpe
y Mateje
COCCAM - Coordinadora de
Cultivadores de Coca, Amapola y
Marihuana.

Zonal Tumaco
Zonal Tumaco

El Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce
la máxima autoridad de administración interna dentro de
las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con
los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los
demás que le asigne el sistema de derecho propio de
cada comunidad.
El Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce
la máxima autoridad de administración interna dentro de
las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con
los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los
demás que le asigne el sistema de derecho propio de
cada comunidad.
Asociación de campesinos
Asociación de campesinos

Influencia
moderada

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

X

Alguna
influencia

X

Mucha
influencia

(xii) Influencia en la implementación del Punto 1 del Acuerdo - PDET

El más
Desconocida
influyente

Poco o
ninguna
influencia

Alguna
influencia

Influencia
moderada

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

Baja

Apoyo
Pasivo

Apoyo
pasivo

Atender con formación técnica Instituciones públicas y privadas,
tecnológica a la población de joven y
y Jovenes o adultos interesados
adultos que manifiesta limitantes
en mejorar su formación para el
economicas para el ingreso al sistema
trabajo.
universitario convencional.

Alta

Baja

Aliado estrategico para la formación de talento
humano local para el desarrollo economico

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

X

Ampliar el espectro de formación Instituciones públicas y privadas Actores vinculados a la
academica y del contexto territorial y Jovenes estudiantes, con ilegalidad, pero de ser
Alta
para la población joven del pacifico enfasis de grupos poblacionales necesarios
se
los
nariñense.
de mayor vulnerabilidad.
escucha.

Baja

Aliado estrategico para la formación de talento
humano local para el desarrollo economico y
acompañar con profesionales expertos los procesos de
que puedan implementar

Apoyo
Pasivo

Apoyo
Pasivo

x

Propiciar
espacios
para
la
Con todos los actores interesados
construcción de la paz en Nariño,
en la construcción de paz NS
desde una visión politica, territorial y
territorial.
diferencial.

Baja

Bases de planeación para entender las necesidades
territoriales en el marco de post-acuerdo.

Media

General espacios para el dialogo y la concertación en
procesos que contribuyan a resolver los problemas de
inequidad y desarrollo economico propio.

Alta

Apoyar directa y mediante la gestión ante empresas
del setor privado la construcción de modelos justos de
comercialización de productos lideres.

Media

Abrir espacios con los productores locales y consejos
comunitarios para el diseño, construcción e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

x

Media

Abrir espacios con los productores locales y cabildos
indigenas
para el diseño, construcción e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

x

NS

Baja

Con la institucionalidad nacional, Actores que atenten
Conservar la ancestralidad y la
departamental y municipal, así contra el territorio, su
defensa del territorio y los derechos
Alta
como organizaciones de base cultura y recursos
del pueblo indigena Awá.
sociales y etnicas.
naturales.

Empresas
y
organizaciones
sociales interesadas en el NS
desarrollo de sus comunidades.

Baja

Instituciones públicas, privadas,
Actores que atenten
cooperación internacional y
contra el territorio, su
habitantes de los territorios
Alta
cultura y recursos
colectivos afro de Tumaco y
naturales.
Francisco Pizarro.

Actores que atenten
contra el territorio, su
Alta
cultura y recursos
naturales.

Actores ilegales que
atentan contra los Media
DDHH de la población

Apoyo
pasivo

x

X

x

Apoyo
Pasivo

NS

Baja

Baja

Abrir espacios con las organizaciones de mujeres
productoras
para el diseño, construcción e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización de sus productos.

Organizaciones y población del
Adelantar procesos endogenos de
Actores que atenten
territorio
del
Consejo
desarrollo económico y social, con
contra el territorio, su
Comunitario,
instituciones
Alta
base a la indiosicracia de la población
cultura y recursos
aliadas (pública o privada) y de
afro del pacifico.
naturales.
cooperación internacional.

Alta

Abrir espacios con los productores locales para el
diseño, construcción e implementación de modelos
justos de comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

Media

Abrir espacios con los productores locales para el
diseño, construcción e implementación de modelos
justos de comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

Instituciones públicas, privadas,
de cooperación internaciona y
grupos
de
mujeres, NS
especialmente aquellas victimas
del conflicto.

Organizaciones y población del
Adelantar procesos endogenos de
Actores que atenten
territorio
del
Consejo
desarrollo económico y social, con
contra el territorio, su
Comunitario,
instituciones
Alta
base a la indiosicracia de la población
cultura y recursos
aliadas (pública o privada) y de
afro del pacifico.
naturales.
cooperación internacional.
Alta

NS

Baja

Alta

Baja

NS

Abrir espacios con los productores locales para el
diseño, construcción e implementación de modelos
justos de comercialización.

X

x

x

Apoyo
Pasivo

x

Baja

Alta

Actores que atenten
contra el territorio, su
Alta
cultura y recursos
naturales.

x

X

x

Baja

Gestionar y articular procesos
institucionales para el desarrollo
social y economico en las mujeres del
municipio, con enfasis en las que han
sido víctimas de la violencia y la
pobreza.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Media

Abrir espacios con los productores locales y consejos
comunitarios para el diseño, construcción e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

Alta

Abrir espacios con los productores locales para el
diseño, construcción e implementación de modelos
justos de comercialización.

Apoyo
Pasivo.

Apoyo
Pasivo

Alta

Brindar asistencia técnica y acopañamiento a los
espacios de dialogo y concertación que se puedan dar
con los productores de cacao para el diseño e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización.

Apoyo
Pasivo.

Apoyo
Activo

Alta

Ayudar técnicamente la gestión de las organizaciones
y los territorios en la estructuración de modelos
exitosos de comercialización.

Apoyo
Activo.

Apoyo
Activo

Apoyo
Pasivo.

Apoyo
Pasivo

Tumaco

Organizaciones sociales

Pasto

Organizaciones
Productiva

Tumaco

Organizaciones
Productiva

COMCACAOT - Comercializadora
Municipal
campesina de Cacao en Tumaco

Organizaciones
Productiva

Identifica, gestiona y ejecuta proyectos productivos,
Region
Motivar a los actores locales y
sociales, ambientales y culturales, con el fin de atender
CORDEAGROPAZ - Corporación Pacifico
gestionar e implementar proyectos
familias rurales y urbanas del pacífico colombiano, a
para el desarrollo agroempresarial Nariñense,
para el desarrollo de la cadena de las
través de la prestación del servicio de asistencia técnica
de Tumaco
con enfasis
cadenas de valor con enfasis en:
integral para mejorar ingresos y la calidad de vida de la
en Tumaco.
Palma Aceitera, Cacao, Camarón.
población intervenida.

Actores ilegales que
atentan contra los Alta
DDHH de la población

Organizaciones
Productiva

FEDECONCHA - Federación de Regional
concheras de la Costa Pacífica de Pacifico
Nariño
Nariñense

Actores ilegales que
atentan contra los Alta
DDHH de la población

Media

Brindar asistencia técnica y acopañamiento a los
espacios de dialogo y concertación que se puedan dar
con las concheras para el diseño e implementación de
modelos justos de comercialización.

Actores ilegales que
atentan contra los Baja
DDHH de la población

Baja

NS

Actores ilegales que
atentan contra los Alta
DDHH de la población

Alta

Brindar asistencia técnica y acopañamiento a los
espacios de dialogo y concertación que se puedan dar
con los productores de camarón para el diseño e
implementación
de
modelos
justos
de
comercialización.

Apoyar los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, así como la
Actores ilegales que
búsqueda de la paz y la seguridad Intituciones
públicas,
atentan contra los Alta
humana y de que las Naciones Unidas organizaciones etnicas y sociales.
DDHH de la población
deben ser una poderosa fuerza de
desarrollo y de paz.

Alta

Aopoyar y/o acompañar procesos de la mano con las
organizaciones etnicas - territoriales y los actores
lideres de las cadenas de valor priorizadas en el
territorio.

x

Gobiernos,
organizaciones
internacionales,
el
sector
Actores ilegales que
privado, ONG, organizaciones
atentan contra los Baja
religiosas, filántropos y, sobre
DDHH de la población
todo, mujeres y hombres a nivel
individual.

Baja

Aopoyar y/o acompañar procesos de la mano con las
organizaciones etnicas - territoriales y los actores
lideres de las cadenas de valor priorizadas en el
territorio.

x

Gobiernos Departamentales y Con actores ilegales,
Contribuir al desarrollo integral de la
Municipales,
organizaciones aunque
de
ser
Región Pacifico de Colombia, con
Alta
etnicas territoriales, Ministerios necesario, dialogan con
enfasis en su litoral. 50 municipios.
e institutos descentralizados.
ellos.

Alta

Apoyar procesos de la mano con las administraciones
departamentales y municipales, las organizaciones
etnicas - territoriales y los actores lideres del
territorio.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

x

Lograr la concurrencia de actores que
apoyen la generación de condiciones
Actores ilegales que
Empresarios y organizaciones de
sociales y economicas para el
atentan contra los Media
pequeños palmeros
desarrollo de la palmicultura en el
DDHH de la población
municipio de Tumaco.

Alta

Apoyar procesos de la mano con los empresarios y
organizaciones de productores.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

X

X

Alta

Apoyar procesos de la mano con los empresarios y
organizaciones de productores.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

Actores ilegales que
atentan contra los Baja
DDHH de la población

Baja

Servir de enlace entre los
organizaciones de productores.

empresarios

y

Apoyo
Pasivo

Apoyo
Pasivo

x

x

Actores ilegales que
atentan contra los Baja
DDHH de la población

Baja

Servir de enlace entre los
organizaciones de productores.

empresarios

y

Apoyo
Pasivo

Apoyo
Pasivo

x

x

empresarios

Tumaco

Tumaco

Facilitar las operaciones comerciales
pianguero en el departamento de Nariño.

del

Gestionar acciones integrales para el Productores y comercializadores
Actores ilegales que
desarrollo de los socios de la de cacao, así como con las
atentan contra los Media
organización y ensanchar su accionar instituciones comprometidas con
DDHH de la población
como organización.
e desarrollo de la cacaocultura.

gremio

La actividad a la que se dedica la empresa SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO S A es Actividades de
puertos y servicios complementarios para el transporte
acuatico.

Organizaciones de pequeños
productores,
instituciones
nacionales,
departamentales,
nacionales e internacionales
comprometidas con el desarrollo
economico y social del territorio.
Organizaciones de pequeños
Motivar a los actores locales para el productores,
institucionales
desarrollo de la cadena de valor de la nacionales,
departamentales,
Piangua y ensanchar su accionar nacionales e internacionales
como organización.
comprometidas con la cadena de
la Piangua.
Cogestionar
acciones
que
contribuyan a crecimiento economico Operadores portuarios, agentes
y
comerciantes
de la región y ampliar su base de aduaneros
productos para la movilización de nacionales y/o exportadores cargas
a
través
de
sus importadores.
infraestructuras.
Organizaciones de pequeños
Motivar a los actores locales para el
productores,
instituciones
desarrollo de la cadena de valor de la
nacionales,
departamentales,
camaricultura, que le garantice su
nacionales e internacionales
oferta de materia prima para su
comprometidas con la cadena del
procesamiento y comercialización.
camarón.

Tumaco

Privado

Sociedad Portuaria

Regional
Pacifico
Nariñense

Tumaco

Privado

Tumako Fish

Municipal

Producir nautilos y larvas mejoradas de camarón, cría,
engorde, proceso y comercialización, implementando
tecnologías limpias.

Regional
Pacifico
Nariñense

Contribuir al estado y la sociedad colombiana a la
búsqueda de la paz, el desarrollo y el bienestar colectivo
a través de acciones, programas y proyectos en torno a:
- Desarrollo, paz y reconciliación
- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática,
- Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio,
- Lucha contra la pobreza y por la equidad
- Energía y protección del medio ambiente

Regional
Pacifico
Nariñense

Conseguir cambiar las relaciones entre mujeres y
hombres en sus familias, comunidades, sociedades y
Reunir y difundir las opiniones y los
países; cambios inclusivos, transformadores y sostenibles
puntos de vista de las mujeres del
que no representen un juego de “suma cero”, con
mundo.
ganadoras/es y perdedoras/es, sino un juego en el que
todas y todos ganen y que beneficie a toda la humanidad.

Tumaco

Tumaco

Agencias Cooperación
Internacional

Agencias Cooperación
Internacional

Bogota

Institucional

Tumaco

Organización
Privado

Gremial

Tumaco

Organización
Productiva

Gremial

Tumaco

Tumaco

Organización Productiva

Organización Productiva

PNUD

ONU Derechos Humanos

Alta

Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de
la franja del Litoral Pacífico y disminuir las brechas
existentes con respecto a la franja Andina del Pacífico
colombiano y al resto del país.
Congregar a los palmicultores colombianos, grandes,
medianos y pequeños, generando un espacio de
discusión e intercambio de experiencias, capacidad
colectiva de gestión y un frente único y representativo de
interlocución; representar y defender sus intereses;
traducir las políticas y directrices definidas por el
Congreso Nacional de Palmicultores y por los afiliados,
tanto en la Asamblea General de Fedepalma como en la
Sala General de Cenipalma, en planes estratégicos y
soluciones empresariales y tecnológicas integrales; lograr
que dichas soluciones se extiendan a los palmicultores de
forma adecuada, oportuna y efectiva, respondiendo a sus
necesidades de corto, mediano y largo plazo, a través de
una agremiación competente, eficiente, innovadora,
cercana e incluyente.

Todos Somos Pazcifico

Región
Pacifico de
Colombia

Grupo Palmero

Municipal

FEDECACAO

Nacional

Generar y consolidar procesos de desarrollo agrícola del
Lograr
que
las
politicas
a
cacao, que permitan conformar una actividad económica
Actores ilegales que
implementar contirbuyan al fomento Empresarios y organizaciones de
rentable, que conlleven a mejorar las condiciones de vida
atentan contra los Baja
el desarrollo de la actividad cacaotera productores de cacao
del gremio cacaocultor y contribuyan al desarrollo
DDHH de la población
del país.
tecnológico y a la protección ambiental del sector rural.

Municipal

Comercializar cacao en grano seco, chocolatería y sus
derivados proveniente de los productores del Pacifico
Colombiano, para satisfacer las necesidades del mercado
nacional e internacional, promoviendo el respeto por la
comunidad, el medio ambiente, los colaboradores, y la
sostenibilidad economica de la region.

CHOCOLATE TUMACO

CORTEPAZ

Municipal

Producir y comercialiazar cacao.

Pequeños productores adscritos a
la
empresa
y
empresas
comercializadoras
nacionales,
Organismos de cooperación,
Gobierno
Nacional
y
administraciones Departamental
y Municipal.
Pequeños productores adscritos a
Mejorar
los
canales
de la
empresa
y
empresas
comercialización y comercio justo comercializadoras
nacionales,
para los productores de cacao en el Organismos de cooperación,
municipio de Tumaco, con enfasis en Gobierno
Nacional
y
los de su organización.
administraciones Departamental
y Municipal.
Mejorar
los
canales
de
comercialización y comercio justo
para los productores de cacao en el
municipio de Tumaco, con enfasis en
los de su organización.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apoyo
Pasivo.

Apoyo
Pasivo

Apoyo
Activo

x

Apoyo
Activo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

Tumaco

Organzación Privada

COATECOLL

Municipal

Identificar, formular, gestionar, administrar y ejecutar
proyectos de desarrollo social, económico, cultural y
ambiental mediante la prestación del servicio de
Asistencia Técnica Integral, que busca la inclusión social
Fomentar el desarrollo productivo en
de las personas del sector agropecuario del
la zona de carretera (Tumaco - Pasto),
departamento de Nariño. Brindar el servicio de Asistencia
y participar el la implementación de
Tecnica Integral, entendiendose como como el
los proyectos.
acompañamiento integral y articulado de los
beneficiados agropecuarios en el componente técnico
agronómico, socioempresarial y de crédito, contable y
financiero

Pequeños productores adscritos a
la
empresa
y
empresas
comercializadoras
nacionales, Actores ilegales que
Organismos de cooperación, atentan contra los Baja
Gobierno
Nacional
y DDHH de la población
administraciones Departamental
y Municipal.

Baja

Servir de enlace entre los
organizaciones de productores.

y

Apoyo
Pasivo

Apoyo
Pasivo

x

x

Tumaco

Organización Productiva

Mar y Sol SAT

Municipal

Pequeños productores adscritos y
Mejorar
los
canales
de
no adscritos a la empresa,
comercialización y comercio justo
Procesar,
comercializar
y
cultivar
productos
comercializadoras
nacionales, Actores ilegales que
para los pequeños productores de
hidrobiologicos, con el fin de garantizar empleo
Organismos de cooperación, atentan contra los Baja
camarón en el municipio de Tumaco
permanente a los socios que la conforman.
Gobierno
Nacional
y DDHH de la población
con enfasis en los grupos de mujeres
administraciones Departamental
adscritas a la organización.
y Municipal.

Baja

Articular procesos con las organizaciones de pequeños
productores acuicolas.

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

x

Pacifico
Nariñense

El centro regional de fomento y desarrollo integral de la
pesca, acuicutura y maricultura CERFDIPESCA, tiene como
misión el fomento y desarrollo integral de los pescadores
y acuicultores del Pacifico Narieñense y pie de monte
costero de Nariño Colombia, en la busqueda del
desarrollo socio economico, productivo y empresarial.

Baja

Articular procesos entre empresarios y organizaciones
de pescadores e independientes.

Apoyo
Pasivo

x

x

Tumaco

Organización Productiva

CERFDIPESCA

Actores de la cadena de pesca de
Gestionar
recursos
para
la
la región pacifico de Colombia,
implementación
de
proyectos
Actores ilegales que
entidades del gobierno y la
orientados al fomento yl desarrollo
atentan contra los Baja
cooperación interesados en
integral de la pesca y la acuicultura
DDHH de la población
apoyar el desarrollo de la cadena
en el pacifico nariñense.
Pesquera.

X

El más
influyente

X

Dinamizador de espacios para motivar a los actores
territoriales en la unificación de esfuerzos hacia la
construcción de modelos de comercialización
efectivos.

Habitantes de los territorios
ASOCOETNAR - Asociación de
Asocia a los Consejos Comunitarios de la Subregión Adelantar procesos endogenos de
Subregión
colectivos afro de Mosquera,
Consejos
comunitarios
y
Sanquianga y Telembi. Gestiona acciones para el desarrollo económico y social, con
Sanquianga
Olaya Herrera, La Tola, El Charco,
organizaciones étnico territoriales
desarrollo integral de los territorios colectivos - Consejos base a la indiosicracia de la población
y Telembi
Santa Bárbara, Barbacoas y
en Nariño
Comunitarios, y organizaciones etnicas que lo integran.
afro del pacifico.
Roberto Payan.
Organizaciones de pequeños
Impulsa, promueve, defiene y fomenta, en cualquier
productores,
instituciones
campo, las actividades agrícola y ganadera a través de Motivar a los actores locales para el
SAGAN - Sociedad de Agricultores Departamen
nacionales,
departamentales,
condiciones favorables en la tenencia de la tierra y la desarrollo de la cadena de valor del
y Ganaderos de Nariño
tal
nacionales e internacionales
aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos para ganado.
comprometidas con la cadena del
favorecer la productividad.
ganado.

Afianza la producción y comercialización del Cacao

Mucha
influencia

x

Liderar procesos de la mano con las organizaciones
etnicas - territoriales y los actores lideres de las
cadenas de valor priorizadas en el territorio.

Con la institucionalidad nacional,
Participar en la implementacion
departamental y municipal, así
concertada del punto IV de los
como organizaciones de base
acuerdos de PAZ concertados entre el sociales y etnicas interesadas en
Gobierno de Colombia y las FARC - EP los puntos 1 y 4 de los acuerdos
de PAZ.

Municipal

Apoyo
Activo

Poco o
ninguna
influencia

Baja

Instituciones públicas, privadas,
Subregión
Gestionar y articular procesos cooperación internacional y
Promover el fortalecimiento de la etnicidad y la cultura
Pacifico Sur
institucionales para el desarrollo habitantes de los territorios
del pueblo Awá.
y Telembí
social y economico en sus territorios colectivos indigena de Tumaco,
Roberto Payan y Barbacoas.
Instituciones públicas, privadas,
Visualizar fenomenos y efectos de la cooperación internacional y
Regional
Acompañar proyectos sociales que contribuyan con el violencia, así como el desarrollo de organizaciones vinculadas a la
Pacifico
reconocimiento de una mejor sociedad.
actividades para la atencion a atención de los derechos
Nariñense
victimas del conflicto.
humanos
y
de
victimas
especialmente.
El objetivo de la Mesa Municipal de Mujeres es servir de
instancia de interlocución entre las organizaciones de
Mujeres que pertenecen a la misma y la Administración
Municipal, así como promover la participación e
interlocución para conceptuar, proponer, analizar,
acompañar y efectuar el control social en lo referente a la
Política Publica de Mujer e intereses de las mujeres en
los Planes, Programas, Proyectos y acciones destinadas a
erradicar las desigualdades y discriminaciones que
experimentan las mujeres en razón de su género.

Alta

Desconocida

Motivar a los actores locales para
con la ilegalidad y
generar condiicones que beneficien a Sector Privado vinculado a la
actores no vinculados a Media
los comerciantes y empresarios cámara de comercio.
la cámara de comercio
locales

Apalancar procesos sociales y
Su Misión es "Contribuir a superar las causas estructurales
economicos
para
los
Departamen de la Pobreza para construir una sociedad justa, solidaria,
emprendimientos empresariales en
tal
productiva y en paz".
municipios con alta vulnerabilidad
social.
Para intervenir estructuralmente en la sociedad, ha
desarrollado, un modelo de intervención constituido por
dos instrumentos:
• Las Empresas.
• Los Proyectos Sociales Directos.
Corporación que integra todos los consejos colectivos del
municipio
de
Tumaco.
Trabajan
en
la
defensa de la vida, el territorio colectivo, la autonomía y Adelantar procesos endogenos de
RECOMPAS - Corporación Red de
Subregión el
etnodesarrollo
como mecanismo de desarrollo económico y social, con
Consejos Comunitarios del Pacífico
Pacifico Sur consolidación de la
calidad de vida, todo
ello base a la indiosicracia de la población
Sur
enmarcado en
nuestros
derechos afro del pacifico.
reconocidos en el marco
jurídico colombiano y
el
derecho propio.
UNIPA - Unidad Indígena del
Pueblo AWÁ

Alta

Liderar procesos de la mano con las administraciones
municipales, las organizaciones etnicas - territoriales y
los actores lideres de las cadenas de valor priorizadas
en el territorio.

Tumaco

Organización Productiva

ASOGRANOPAZ

Pacifico
Nariñense

Tumaco

Privado

COMERCIALIZADORA GILMAR

Nacional

Tumaco

Institucional

CORPOICA C.I EL MIRA

Nacional

Tumaco

Institucional

Dirección General Marítima DIMAR

Nacional

* (vii) En estas columnas es incluir si es Alto, medio o baja. Los significados son los
ALTA, si el actor es legítimo frente a otros actores, y logra dinamizar procesos en torno a
un tema en específico.
MEDIA, si el actor es legítimo, pero su incidencia en otros actores no es tan alta.
BAJA, el actor es legítimo, pero no tiene incidencia mayor en otros actores para el
desarrollo de dinámicas en torno a un tema en específico.

Las temáticas x, xi, xii y xiii se deben llenar con X en donde corresponda.

Gestionar y apoyar la gestión de
proyectos para el fomento de la
producción de arroz en el municipio
de Tumaco y que contribuyan a su
ensanchamiento como organización
procesadora y comercializadora de
este producto en el pacifico
nariñense.
Gestionar y apoyar la gestión de
Proporcionar los enlatados de atun GILMAR, por medio proyectos para el fomento de la
del desarrollo tecnico que se ve reflejado en la calidad de captura de atun y otros productos del
nuestros productos, para satisfacer las necesidades de mar, y que contribuyan a su
alimentación de nuestros clientes comprometiendonos a ensanchamiento como organización
garantizar excelente calidad de nuestros productos.
procesadora y comercializadora de
este producto en Colombia.
Contribuir al cambio tecnico para mejorar la
productividad y competitividad de la agricultura del pais,
mediante su accionar como:
motor: la construcción social y actualización de la agenda
nacional de I + D + i, la coordinacion de los actores del Apalancar recursos para el desarrollo
SNCTA y el desarrollo y administración de la plataforma de proyectos que contribuyan a la
siembra;
solución de problemas fitosanitarios
Actor: procesos de investigación, desarrollo y de de los cultivos lideres de la región y
vinculación tecnologica de calidad fundados en su rigor y que se encuentran en la agenda de
pertinencia a traves de la gestion del conocimiento en CTI de la institución.
redes;
soporte: SSATA por medio de desarrollos metodologicos
y la sistematización y transmisión de tecnologias y
conocimientos.
Ejercer la autoridad en todo el territorio maritimo,
Apoyar acciones que contribuyan a la
dirigiendo, coordinando y constrolando las actividades
legalidad
de
las
actividades
maritimas, fluviales y costeras con seguridad integral y
economicas y sociales que se
vocación de servicio, con el proposito de contribuir al
desarrollan en la costas y mares de
desarrollo de los intereses maritimos y fluviales de la
Colombia.
Nación.
Es una entidad de carácter privado que propende por la
rentabilidad social y financiera de la organización, por un
trabajo comunitario mejoramiento, diversificación y
maximización productiva, el mejoramiento de la calidad
de vida y el bienestar comun de sus asociados y el
desarrollo integral de la región.

Actores de la cadena arrocera
Actores ilegales que
nacional, entidades del gobierno
atentan contra los Baja
y la cooperación interesados en
DDHH de la población
apoyar el desarrollo de la cadena.

Media

Servir de enlace entre empresarios, productores y
consumidores.

Empresarios,
pescadores
Actores ilegales que
organizados e independientes y
atentan contra los Baja
comercializadoras
de
sus
DDHH de la población
productos

Media

Servir de enlace entre pesacdores y comercializadoras,
mediantes acciones de procesamiento y venta de sus
productos.

Colciencas,
universidades,
institutos de investigación y
organizaciones de productores Actores ilegales que
para
el
desarrollo
de atentan contra los Media
conocimiento aplicado a las DDHH de la población
apuestas
productivas
del
territorio.

Baja

NS

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

X

X

Instituciones
del
estado,
empresarios del mar, portuarios, Actores ilegales que
organizaciones de pescadores, atentan contra los Baja
hoteleros y pobladores de las DDHH de la población
zonas de baja mar.

Baja

NS

Apoyo
Activo

Apoyo
Activo

x

X

Apoyo
Pasivo

X

Apoyo
Pasivo

x

x

Apoyo
Pasivo

x

x

