
Estas son nuestras
propuestas para

el Litoral Pacífico
La presencia del conflicto y la ausencia del 
Estado han causado agudas problemáticas 

en el litoral pacífico colombiano.

A pesar de ser una de las regiones más ricas del 
mundo en materia de biodiversidad y cultura, se 

encuentra rezagada en cuanto a indicadores sociales



Litoral Pacífico
Chocó, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño
83.170 km2
(similar al tamaño de Austria)
1.887.424 habitantes
10,6% de la población total de Colombia es afro

¿Qué está
pasando?

Salud:

Educación:
El promedio de las Pruebas Saber en el Litoral 
es más bajo que el promedio para Colombia

De cada 100 bachilleres del litoral solo 7
acceden a educación superior. El promedio a 
nivel nacional es mayor a 30.

La tasa de mortalidad materna de 
Buenaventura es la más alta del país: 118 
muertes por cada 100.000 habitantes.

El Hospital Municipal de Buenaventura es
la segunda entidad con mayor peso 
burocrático en el municipio y tiene un déficit 
de 13.000 millones.

La tasa de mortalidad infantil en Chocó es 2.5 
veces mayor que el promedio nacional.



Minería Ilegal:

Economía:

Violencia:

15%

Cerca del 50% de la minería ilegal del 
país se concentra en el Chocó

Solamente el 15% del oro que se extrae 
en el país proviene de minas tituladas.

El 50% de los asesinatos a líderes en el 
país en 2017 ocurrió en la zona pacífica

Tumaco se ha convertido en el corredor 
de la droga en el Pacífico. Esto lo ha 
convertido en el municipio con mayor 
número de víctimas y actos 
victimizantes.

El mercado ilegal de oro alcanza unos 7 
billones de pesos que se quedan en 
manos de informales u organizaciones 
ilegales.

Su economía depende de la minería.
En el Chocó la explotación minera creció un 
358% entre el 2000 y el 2015.

Quibdó tuvo la mayor tasa de desempleo 
nacional para 2017: 16,1%.

El número de visitantes creció en un 18% 
entre 2016 y 2017.



¿Cuál es
mi propuesta?

Garantizaremos el cumplimiento de los 
acuerdos que permitieron el levantamiento 
de los paros de Buenaventura y del Chocó

Fortaleceremos técnica y financieramente
las Universidades Tecnológica del Chocó y
del Pacífico. El litoral contará con 
universidades acreditadas, de alta calidad.

Las poblaciones Negra, Afrocolombiana, 
Raizal y Palenquera tendrán una 
participación en cargos directivos mucho 
mayor a la que tiene ahora. 

Como parte de nuestra reforma al ICETEX, 
fortaleceremos el Fondo Especial de 
Crédito Educativo Condonable para la 
Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera.

Apoyaremos iniciativas que se desprenden 
del Acuerdo del Teatro Colón, como los 
programas de reactivación económica y de 
desarrollo social.

Nos comprometeremos con la 
implementación plena de la Ley 70, que 
promoví cuando era Ministro de Gobierno. 
En particular, buscaremos reglamentar los 
derechos de uso de la tierra de 
comunidades afrocolombianas, así como la 
protección del medio ambiente. Además, 
fortaleceremos los consejos comunitarios.


