
                                  

 

PACTO CIUDADANO VINCULANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NARIÑO SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO, INCLUYENTE, IGUALITARIO, 

EQUITATIVO Y EN PAZ 
 

“La buena política está al servicio de la paz”  

Papa Francisco 

 

El pacto ciudadano es un acuerdo colectivo, construido y concertado entre 

organizaciones sociales del Departamento de Nariño, liderado por la plataforma 

ciudadana Nariño Decide; este pacto recoge los intereses generales de las 

comunidades que hicieron parte de las jornadas de trabajo para su discusión y 

elaboración, hoy se pone en diálogo con los candidatos a la Gobernación de Nariño, 

legalmente inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el período 

2020-2023. 

 

Suscribir el pacto entre ciudadanía y candidatos es un acto de alta responsabilidad, es 

un acto soberano que compromete a todos con el futuro del departamento. Dada la 

importancia que tiene este evento, se definirán mecanismos para hacer seguimiento a 

los compromisos pactados. Se establecerán comités de veedores que estarán activos 

y vigilantes los cuatro años del ejercicio de gobierno. La actividad de veeduría comienza 

con el proceso de empalme entre los equipos del gobierno saliente y el entrante.  

 

El presente Pacto Ciudadano por Nariño ha sido construido a partir de los cuatro 

temas que despertaron el interés común entre las comunidades proponentes del 

mismo:  

1. Ambiental.  

2. Desarrollo productivo sostenible, asociativo y solidario. 

3. Participación ciudadana y gobernanza 

4. Igualdad de género 

 



                                  

 

Cada uno de estos cuatro ejes que se desarrollan a continuación, han sido 

formulados bajo la sombrilla de la Agenda 2030, la Construcción de Paz 

Territorial y sobre todo a partir de las propuestas y agendas de las 

organizaciones sociales y comunitarias del departamento de Nariño. 

 
EJE AMBIENTAL 
 

El eje Ambiental del Pacto busca un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, 

las culturas y el desarrollo productivo; empoderar a las comunidades locales en el 

manejo sostenible de los recursos naturales y sus territorios, donde se generen 

economías alternativas que contribuyan a la construcción de una paz territorial y 

ambiental, que garantice la protección de los recursos naturales para las generaciones 

futuras. 

 

Nariño, al ser el primer departamento de Colombia en reconocer a la naturaleza como 

sujeto de derechos, tiene la responsabilidad de generar nuevas formas de entender la 

biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, con una mirada biocéntrica y 

reconociendo, respaldando y protegiendo a saberes ancestrales, a las comunidades 

locales y a los líderes y lideresas, como base fundamental para la generación de 

estrategias e instrumentos innovadores que reduzcan los impactos ambientales y 

generen alternativas a problemas de pérdida de la biodiversidad, deterioro y 

degradación de los recursos naturales, deforestación y cambio climático en el 

departamento de Nariño. 

 

Por lo anterior, se propone: 

 
 
 
 
 



                                  

 

Agua: 

Implementar un plan integral que garantice un sistema dinámico y eficiente para 

lograr mayor cobertura y acceso de agua potable: 

● Construcción y mejoramiento de acueductos y alcantarillados mediante Plantas 

de tratamiento de aguas residuales y blancas, con prioridad en las zonas que 

presentan los índices más altos de carencia de este servicio. 

● Diseño e implementación participativa y con enfoque diferencial del programa 

mínimo vital de agua potable. 

● Fomentar y fortalecer la gestión comunitaria del Agua mediante: 

o Impulso a la construcción e implementación participativa de una política 

pública para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del Agua. 

o Desarrollar un programa de apoyo y acompañamiento a las organizaciones 

comunitarias gestoras del agua (acueductos y distritos de riego comunitarios, 

juntas comunales, juntas vecinales, asociaciones de usuarios) en los 

componentes jurídico, financiero, administrativo, organizativo y técnico. 

o Fortalecer plataformas y redes ciudadanas que trabajan por la defensa del 

Agua. 

o Construcción de acuerdos público-comunitarios para el fortalecimiento del 

acceso, calidad, y conservación de fuentes abastecedoras de agua.  

o Impulsar estrategias permanentes de sensibilización y formación a la 

comunidad para la protección y gestión participativa del Agua. 

 

● Mantener junto a las comunidades locales una posición de defensa del agua y sus 

ecosistemas estratégicos ante la implementación de megaproyectos que pongan en 

riesgo la Vida del Agua.  

 

 

 



                                  

 

Ecosistemas estratégicos y biodiversidad: 
● Creación de inventarios y registros participativos de la biodiversidad local 

y regional desde un enfoque de diálogo y cooperación de saberes entre 

comunidades locales e investigadores. 

● Impulsar a nivel regional y nacional el reconocimiento de la Naturaleza como víctima 

del conflicto armado y avanzar en estrategias de reparación donde las partes 

involucradas participen activamente. 

● Implementar estrategias de restauración de ecosistemas, que incluya el Pago por 

Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación, donde las comunidades 

participen activamente en la generación y ejecución de proyectos. 

● Crear una estrategia para la protección de la fauna silvestre que este acompañada 

de la puesta en funcionamiento del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación 

de Fauna Silvestre, y campañas permanentes de sensibilización. 

● Rechazar el uso del glifosato en los programas de erradicación de cultivos de uso 

ilícito debido a la grave afectación de este agrotóxico en ecosistemas y 

comunidades, y generar programas de sustitución con la implementación de 

modelos de agricultura sustentable. 

 

Cambio climático 
● Continuar con los procesos y medidas adoptadas en el Departamento, para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando en el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y del Acuerdo de París, las cuales incluyen acciones orientadas a 

o Procesos de formación y sensibilización 

o Incentivos al uso de energías renovables y alternativas. 

o Fomento de alternativas agroecológicas y de bioconstrucción innovadoras y 

sostenibles en procesos de producción agropecuaria. 

o Implementar estrategias pedagógicas y técnicas para aumentar la reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos. 

 
 



                                  

 

Ordenamiento Territorial  
● Impulsar procesos de ordenamiento territorial con enfoque participativo 

que favorezcan las iniciativas comunitarias en la construcción de territorios 

sostenibles. 

● Garantizar los enfoques diferencial, heterogéneo, diverso y participativo, para el 

ordenamiento de los territorios, teniendo en cuenta que Nariño alcanza un 45% de 

territorios colectivos. 

● Diseñar una estrategia de prevención y atención para eventos por múltiple 

afectación relacionados con conflicto armado; por impacto de los flujos migratorios; 

y por eventos de origen natural, tecnológico y antrópico en el departamento de 

Nariño, que permita atender de manera integral a los ciudadanos en riesgo o 

afectados por una o más de estás situaciones. 

 

 
EJE DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE, ASOCIATIVO Y SOLIDARIO 
 
Este eje busca garantizar de manera especial el fortalecimiento de los modelos 

productivos sostenibles y solidarios que mejoren las condiciones económicas del 

Departamento, con énfasis en familias campesinas de pequeños y medianos 

productores, y potenciar las cadenas de valor que hoy existen en Nariño como aporte 

a la construcción de paz territorial 

 

Por lo anterior, este Pacto propone: 

 

● Impulsar y apoyar la construcción e implementación participativa de la política 

pública de fomento a la agroecología en el departamento de Nariño  

● Incorporar el enfoque de sostenibilidad ambiental a las acciones propias de la 

secretaria de agricultura en aras de sumarse a las políticas e iniciativas regionales 

y nacionales de adaptación al cambio climático. 



                                  

 

● Impulsar la implementación y ejecución de los PDET construidos con alta 

participación ciudadana, como instrumentos de planeación de los territorios en 

una perspectiva de Paz Territorial. 

● Respaldar, facilitar e impulsar la realización del catastro multipropósito, como 

respuesta a los requerimiento para el acceso y formalización de la tenencia de la 

tierra. 

● Fortalecer las catorce cadenas de valor que hasta el momento están definidas en 

Nariño, sin exclusión de otras cadenas que puedan ser priorizadas mediante 

propuestas innovadoras. 

● Promover redes de mercados diferenciales con productos regionales que incorporen 

aspectos de precio justo,  producción agroecológica y bajo en carbono  

● Promover productividad y competitividad, a partir del fortalecimiento de economías 

familiares campesinas, solidarias, comunitarias y asociativas. 

● Promover el uso, intercambio, protección, comercialización, custodia de semillas 

propias, originarias y nativas. 

● Fortalecer la economía campesina familiar, brindando apoyo a proyectos 

agropecuarios sostenibles, con énfasis en agroecología, y mediante la gestión y 

establecimiento de convenios de comercialización directa que eliminen la 

intermediación, en el marco de las compras públicas locales. 

● Fortalecer la investigación en usos posibles y aprovechamiento de la 

agrobiodiversidad del departamento con un enfoque de conservación, y que 

involucre y beneficie a comunidades locales. 

● Garantizar la apertura, el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial 

terciaria. 

● Implementar el plan decenal de seguridad y soberanía alimentaria que favorezca la 

producción, disponibilidad y acceso de alimentos sanos a las familias. 

● Creación de un fondo para el apoyo a emprendimientos agropecuarios con énfasis 

en mujeres y jóvenes que permitan fortalecer las economías campesinas que 

aporten al cuidado de la Naturaleza. 



                                  

 

● Creación de la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental, que 

fomente empleo de calidad, emprendimiento y que reduzca la brecha de 

inclusión laboral entre hombres y mujeres. 

 

EJE GOBERNANZA Y PAZ 
 

Este eje busca garantizar la participación efectiva de las comunidades en la 

formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Departamental y demás 

espacios de participación comunitaria y social, como herramienta para el fortalecimiento 

de los procesos de asociatividad y organización comunitaria del Departamento de 

Nariño. 

 

Por lo anterior se propone: 

● Garantizar la participación de la ciudadanía su diversidad poblacional, cultural y 

sectorial en los procesos de planificación territorial. 

● Diseñar una estrategia de prevención y atención para eventos por múltiple 

afectación relacionados con conflicto armado; por impacto de los flujos migratorios 

por eventos de origen natural, tecnológico y antrópico en el departamento, que 

permita atender de manera integral a los ciudadanos en riesgo o afectados por una 

o más de estas situaciones.  

● Dar continuidad y fortalecer la política pública de Gobierno Abierto. 

● Diseñar e implementar un programa de formación en cultura ciudadana dirigido a 

organizaciones sociales, comunitarias y comunales. 

● Incluir el enfoque de innovación en la construcción, concertación e implementación 

de acuerdos entre la institucionalidad pública y las comunidades, en temas 

relacionados con la planificación participativa del territorio, ejercicios de 

construcción de paz, participación política de la niñez, adolescencia y juventud, 

participación de la población víctima y en general de la participación ciudadana. 

● Promoción e implementación de presupuestos participativos. 



                                  

 

● Implementar estrategias políticas para el reconocimiento del 

campesinado como sujeto político de derechos. 

● Formulación de la política pública departamental para la protección de 

líderes y lideresas sociales y ambientales. 

● Promover instancias de participación especialmente para mujeres y jóvenes que 

favorezcan el fortalecimiento de organizaciones comunitarias comprometidas con el 

territorio. 

 

EJE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Por último, este pacto ciudadano acoge integralmente el Pacto por la Igualdad de 

Género que las diferentes plataformas de mujeres han promovido y que ha sido suscrito 

por los candidatos a la Gobernación de Nariño en foro realizado el pasado 6 de 

septiembre de 2019. 

 

COMPROMISOS 
 

De salir electo Gobernador de Nariño el próximo 27 de octubre de 2019: 

● Incluir las propuestas del presente documento en su integralidad, en el proceso 

de empalme entre gobierno saliente y gobierno electo.  

● Incorporar este Acuerdo Ciudadano al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 

2023 por medio de planes, programas y proyectos, con metas e indicadores 

definidos. 

● Brindar garantías para el ejercicio de veeduría ciudadana al pacto. 

● Incorporar en el proceso de rendición de cuentas el seguimiento a los avances y 

cumplimiento del presente pacto. 

● Propiciar un canal de dialogo permanente con la plataforma Nariño Decide para 

dar continuidad a este proceso. 

 



                                  

 

 

 

FIRMA:  

 _____________________________________________________________ 

 

 

NOMBRE: 

 ______________________________________________________________ 

 

 

C.C. 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 


