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Plan Especial para el Desarrollo Integral de Buenaventura, PEDI
Plan Todos Somos Pazcífico

EJE: PLANEACIÓN
TERRITORIAL

A través de la Planeación Territorial, ProPacífico trabaja para construir una visión
compartida de desarrollo, a través de la formulación de planes a mediano y largo
plazo para los territorios de Cali, el Valle del Cauca y la Región Pacífico.

Panorama regional
La Región Pacífico se encuentra en una
situación rezagada en comparación con
otros territorios de Colombia. Su Litoral,
específicamente, evidencia condiciones
sociales y económicas aún más precarias
si se contrasta con su franja Andina.
A pesar de que el Litoral Pacífico es uno de
los territorios más diversos en términos
ambientales y étnicos, su desarrollo económico es incipiente. Esto revela un desaprovechamiento de sus potencialidades, lo
que ha imposibilitado la superación de la
disparidad de indicadores sociales.

Distrito de
Buenaventura

Colombia

3.377 dólares

6 272 dólares

Cobertura acueducto (DANE, 2005)

87%

93%

Tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos

27,6

14

Desempleo

18%

9,1%

66.5 años

74,4 años

88,1%

94,2%

Indicador

PIB per cápita

Esperanza de vida
Alfabetismo
Fuente: DNP, Dane y Alcaldía de Buenaventura.

Objetivos

Grupos de interés

Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del
Litoral Pacífico y disminuir las brechas existentes respecto a la franja
Andina del Pacífico colombiano y al resto del país, a través de inversiones en:

1. Junta Administradora del Fondo Todos Somos PAZcífico. 2. Unidad
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. 3. Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Vivienda, Ciudad y
Territorio, Departamento Nacional de Planeación. 4. Alcaldías y
Gobernaciones. 5. Sociedad Civil

Acueducto

Energización

Saneamiento básico

Conectividad y transporte

Es una estrategia crucial para la consecución de objetivos del Plan
Especial para el Desarrollo Integral de Buenaventura (Ley 1872/2017), en
tanto aporta mejoras en aspectos básicos para el bienestar de la
población del Distrito, como el acueducto y el alcantarillado.

Población objetivo
Habitantes de:
Quibdó: 116.058

Tumaco: 208.318

Guapi: 29.867

Buenaventura: 415.770

Presupuesto estimado
USD $400 millones. Créditos otorgados por:
BID US$231.4 millones / Banco Mundial: US$168.6 millones

Rol ProPacífico
1. Apoyar la articulación de actores públicos y privados del
orden nacional, regional y local, para la materialización de
los proyectos definidos para Buenaventura.
2. Apoyar la gestión para finalizar la ejecución de obras del
Plan Maestro de Acueducto para Buenaventura.

propacifico.org

