LA REGIÓN PACÍFICA SE POSICIONA FRENTE AL PAÍS.
-

El III Taller regional Conexión Pacífico reunirá más de 200 líderes de la
región con expertos nacionales e internacionales con el propósito de
Integrar una agenda estratégica regional.

-

A lo largo de este Taller se analizará la internacionalización del litoral
Pacífico a la luz de los desafíos en común con México, por ser el país
que preside la Alianza del Pacífico. De igual forma, los líderes de
Poder Pacífico definirán sus acciones y propuestas enmarcadas en el
nuevo plan de desarrollo y el proceso de paz.

Cali, 10 de julio de 2014. El próximo 16, 17 y 18 de julio se llevará a cabo el tercer Taller
Regional Conexión Pacífico en la ciudad de Cali. El encuentro, que se realizará en alianza
con la Fundación Ford, la ESAP, FTI Consulting y la Universidad Javeriana de Cali,
corresponde a una estrategia de posicionamiento e integración del Pacífico colombiano
frente al país.
Como ejes centrales se tratarán temas sobre la construcción de poder para la región
desde la política, la cultura y la economía. Así mismo los retos, oportunidades y
propuestas para el desarrollo de la región en el marco de la Alianza del Pacífico. Se
analizará la internacionalización de la región a la luz de los desafíos comunes con México,
país que preside la Alianza, con la conferencia ofrecida por el Embajador de México en
Colombia, Arnulfo Valdivia.
El taller reunirá a más de 200 líderes de la región en un espacio de encuentro e
intercambio de experiencias con expertos en desarrollo tanto locales como
internacionales, y en donde se pretende discutir las estrategias propuestas por los líderes
del programa Poder Pacífico.
“El Pacífico debe empezar a construir un espacio de poder en el país. Eso es lo que
hacemos con esta red, generamos una alianza de la región desde y para los líderes del
Pacífico, con el fin de lograr una transformación efectiva y un posicionamiento nacional”
afirma Paula Moreno, Presidente de la Corporación Manos Visibles y organizadora del
evento.
El taller contará con la presencia de la Directora de la ESAP, Elvia Mejía, el Coordinador
de Educación de la Fundación Ford Luis Fernando Pérez, el Ex Ministro de Medio
Ambiente Manuel Rodríguez, además del Embajador mexicano y otras autoridades y
personalidades de la región.

El III Taller Conexión Pacífico, es patrocinado por las aerolíneas Avianca y Satena. Las
cuales donaron tiquetes para el desplazamiento de los líderes. Así mismo, este evento se
realiza gracias al apoyo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes,
Universidad ICESI, Universidad EAFIT, Fundación AVINA y Señal Radio Colombia
Acerca de Manos Visibles
Manos Visibles es un centro de pensamiento, un laboratorio de innovación social y un
espacio cultural del desarrollo incluyente y equitativo. Como propósito misional se han
consolidado una serie de iniciativas enmarcadas en la inclusión efectiva, el fortalecimiento
de organizaciones comunitarias de base, la generación de ingresos y la formación de
liderazgos locales. Con proyectos de formación y empoderamiento, se han articulado más
de 500 organizaciones de jóvenes y mujeres en las zonas con mayores índices de
violencia en Medellín, Cali, Quibdó, Cartagena, Tumaco, Buenaventura, Medellín y más
de
20
municipios
del
Pacífico
colombiano.

Acerca de Conexión Pacífico
Conexión Pacífico hace parte del programa Poder Pacífico y es una serie de discusiones,
análisis y opiniones de alto nivel, que reflexionan sobre el Pacífico, sus retos y
oportunidades con el fin de conectarlo y proyectarlo. Este último componente, tiene como
propósito fundamental poner al Pacífico en la agenda nacional; analizar y reflexionar
sobre el papel que hoy cumple y que puede cumplir en el país; y construir a través de
talleres regionales, una serie de propuestas, prioridades y acciones colectivas para el
desarrollo de la región. A través de la discusión, diseño y ejecución de esquemas de
competitividad, sostenibilidad, innovación social, empoderamiento y generación de
capacidades, un Pacífico articulado y de nuevos sentidos y significados, no solo es
posible sino apasionante.
Para mayor información contactarse con:
Sebastián Jaramillo
FTI Consulting
sebastian.jaramillo@fticonsulting.com
(+57)(1) 3198467
Bogotá, Colombia.
Andreiza Anaya
Jefe de Comunicaciones - Manos Visibles
comunicaciones@manosvisibles.org
300 3864730

