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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en sesión de PDET, Pacífico 
Nariñense

Tumaco, Nariño, Martes, 15 de diciembre de 2020 
Como ustedes saben, el señor Presidente de la República, Iván Duque, me encomendó la misión de coordinar la Comisión Interinstitucional 
de Alto Nivel que tiene la función de organizar y poner en marcha un Plan Urgente de Reacción y Contingencia que garantice la protección 
de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara que habitan el pacífico nariñense, acorde con lo 
ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 620 del 15 de noviembre de 2017, proceso que he venido liderando con el apoyo de los 
diferentes sectores del gobierno, las autoridades locales y la comunidad. Sin embargo, como les mencione en la sesión institucional que 
acompañe el pasado 09 de septiembre del presente año, para lograr generar condiciones de bienestar y superación a los habitantes de nuestra 
costa pacífica nariñense, requerimos fortalecer programas como los PDET que nos permitan intervenir de manera integral este territorio; y 
por ello, estamos hoy aquí. 

El pacífico nariñense, representa un verdadero potencial en riqueza cultural, biodiversidad y productividad. Y bajo esa premisa he asumido 
la causa de acompañar la implementación de planes concretos con el apoyo irrestricto del Presidente Iván Duque, que propicien el desarrollo 
y progreso para esta región del país, a la vez, de buscar brindar las garantías de seguridad y protección a todas sus comunidades, que durante 
años se han visto afectadas por el flagelo del narcotráfico y la violencia.

Es así como, los Planes de Desarrollo Nacionales y Departamentales, tienen la presencia integral del Estado en todos los territorios que estu-
vieron plagados de coca, de conflicto y en donde desafortunadamente sabemos que el común denominador ha sido la pobreza y el abandono 
que permitido que la gente busque en el narcotráfico un refugio o una salida a los altos niveles de pobreza.

Entonces, más allá de la obligación de un acuerdo, estamos con la obligación moral de lograr que todas las acciones nuestras se traduzcan 
en resultados. Todo este trabajo es inmenso en participación, en convocatorias, pero en especial, por la ilusión de la gente por lograr que esta 
vez las cosas sean diferentes y por eso, es importante que estas acciones trasciendan, que quede sembrado con mucha solidez para que sea 
irreversible para que en el futuro no quede ningún espacio para el narcotráfico.

En estos ocho ejes que se están trabajando en todas las zonas del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET – para tener un 
ordenamiento territorial adecuado, tener la infraestructura, educación, salud, entre otros, son fundamentales, en especial, tienen que garan-
tizar que la gente no siga sintiendo que solo si hacen parte de un grupo políticos o de amigos de los alcaldes o gobernadores adquieren los 
beneficios, sino que todos pueden acceder a ellos. Ese es el gran desafío que tiene el trabajo liderado por el doctor Emilio Archila, Consejero 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y todo el gobierno.

“El Pacífico Nariñense, representa un verdadero potencial en riqueza cultural, bio-
diversidad y productividad. Y bajo esa premisa he asumido la causa de acompa-
ñar la implementación de planes que propicien el desarrollo y progreso para esta 
región y brindar garantías de seguridad y protección a todas sus comunidades, 
que durante años se han visto afectadas por el flagelo del narcotráfico y la violen-
cia”.
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La gente no puede estar esperando favores del alcalde de paso para que le arregle la escuela. Lo que hacemos no son favores a la ciudadanía, 
es nuestra obligación para ayudar a transformar el país, máxime cuando hay unos recursos que ha venido dirigiendo el gobierno del presi-
dente Iván Duque y los recursos de la cooperación internacional que han sido generosos, por lo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos 
para que las expectativas de los ciudadanos se vean satisfechas. 

Por otra parte, está la infraestructura rural, es fundamental y el gobierno con toda su convocatoria adelanta pequeñas vías que son signifi-
cativas para cambiarle la cara a los municipios. Estoy convencida que el futuro de Tumaco es inmenso si logramos que todo este trabajo le 
cambie el chip a mucha gente no solo en el tema del narcotráfico, sino en la autoestima, la productividad, el sentido de pertenencia, en las 
oportunidades para ser competitivo mejorando la educación y la conectividad para que nuestros jóvenes lleguen a las universidades con el 
apoyo de becas y programas del gobierno nacional.

Los 8 ejes de trabajo en los PDET van a ser realidad incorporando a las mujeres en su capacidad intelectual, laboral y transformadora. No 
podemos seguir dejando que las mujeres en altos cargos de poder sea una rareza sino que exista más participación e inclusión en el mercado 
laboral.

Así mismo, es importante que en todas las zonas PDET se tenga el enfoque de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo hago 
seguimiento al Auto 620 de la Corte Constitucional que desde hace muchos años ha venido reclamando una serie de mejoras objetivas para 
nuestras comunidades indígenas.

Es muy triste seguir viendo los cultivos de coca en las comunidades indígenas, lo que quiere decir, que se tiene que hacer más por incorporar 
esta población en temas de legalidad, del ordenamiento territorial, incorporación en los Planes de Desarrollo, de salud, educación, vivienda 
rural, con el fin de asegurarnos de erradicar el narcotráfico.
Con la presencia integral del estado podremos desterrar la ilegalidad, la pobreza extrema y sumir el desafío de la reactivación económica 
que necesitamos tras la pandemia del Covid-19. Un país que tenga legalidad y que sea incluyente saldrá adelante y no lo va parar nadie.

Muchas gracias.
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