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Introducción

Tumaco alberga una amplia riqueza hídrica y de biodiversidad que la ubican 
como una de las zonas de mayor potencial productivo en el país y con condiciones 
propicias para aplicar políticas innovadoras que contribuyan a superar las condi-
ciones de pobreza y la fuerte presencia de economías criminales en su territorio, a 
las que se suman preocupantes índices de inseguridad y violencia. Esta situación 
es, a su vez, causa y consecuencia de la debilidad institucional y de la falta de pro-
visión de bienes y servicios públicos. Lo anterior, junto con su condición de zona 
fronteriza, han impedido la materialización de las oportunidades que ofrece la re-
gión y a su vez ha tenido un impacto negativo en el nivel de vida de sus habitantes.

El escenario de postacuerdo prevé la ejecución de políticas orientadas al logro de 
un mayor bienestar para la población en zonas rurales a través de la inversión de 
recursos públicos y de cooperación. El desarrollo económico y social sostenido 
en Tumaco implica, sin embargo, promover dinámicas de producción a través de 
esfuerzos que van más allá de la inversión pública y de los proyectos que puedan 
poner en marcha agencias internacionales, cuya permanencia en el tiempo no 
está garantizada. Demanda, más bien, un impulso a la inversión privada y con-
diciones adecuadas para el establecimiento de actividades empresariales formales 
–y legales– que catalicen la generación de riqueza, de empleo y de capacidades 
individuales.

En este orden de ideas, el proyecto Una Apuesta por la Competitividad de Tumaco, tiene 
como propósito analizar el panorama económico, social e institucional del muni-
cipio,	con	el	fin	de	aportar	recomendaciones	de	política	orientadas	al	ordenamien-
to productivo y a la competitividad, de manera que permitan generar niveles de 
crecimiento sostenidos y progreso social para sus habitantes.

De esta manera, se da alcance a las experiencias de dos iniciativas exitosas que 
permitieron aunar esfuerzos entre el Instituto de Ciencia Política Hernán Echa-
varría Olózaga (ICP), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma) y la CAF – banco de desarrollo de América Latina: la investigación 
Tumaco: ¿Razones para la desesperanza?, y el estudio de caso “Una apuesta por la Compe-
titividad del Catatumbo: diagnóstico y propuestas de política pública.

La construcción del presente documento tuvo como base la realización de un 
ejercicio	 diagnóstico	 en	 el	 que	 se	 identificaron	 desafíos	 puntuales	 a	 los	 que	 se	
enfrenta Tumaco en materia de desarrollo rural. Este ejercicio incluyó informa-
ción consultada en fuentes secundarias, como informes institucionales, estudios 
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económicos y sociales realizados por académicos y organismos de cooperación. 
A su vez incorpora testimonios de actores representativos de Tumaco –autorida-
des locales, representantes de organizaciones no gubernamentales, empresarios y 
asociaciones de productores– obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas 
realizadas directamente en el territorio, y los planteamientos de los participantes 
en dos Mesas de Expertos llevadas a cabo en las ciudades de Tumaco y Bogotá. 
Estas actividades se realizaron con el objetivo de validar y complementar los ele-
mentos diagnósticos que habían sido establecidos de forma preliminar a partir de 
la	revisión	bibliográfica.

Teniendo en cuenta los objetivos enunciados anteriormente, el documento se divi-
de en cuatro secciones principales: en primer lugar se presenta una contextualiza-
ción territorial del municipio; en segundo lugar, un breve diagnóstico institucional 
cuyo	fin	es	 identificar	 los	desafíos	que	presenta	en	 relación	con	 temas	como	 la	
vigencia del Estado de Derecho, el acceso a justicia, y la existencia de garantías y 
condiciones mínimas para el desarrollo de iniciativas productivas y empresariales. 
La tercera sección se centra en una descripción detallada de las características 
productivas de la región, así como del nivel de competitividad de la misma. En la 
cuarta parte se presenta un diagnóstico social en el cual se evalúa la provisión de 
bienes y servicios públicos, aspecto fundamental para el desarrollo sostenible del 
municipio.

Finalmente, se esbozan conclusiones y recomendaciones de política dirigidas a los 
tomadores de decisiones y orientadas a impulsar el potencial productivo y promo-
ver	la	competitividad	de	Tumaco,	con	el	fin	de	generar	dinámicas	económicas	y	
sociales que promuevan un entorno propicio para el crecimiento económico y el 
progreso social de su población.



11UNA APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD DE TUMACO

1. Contextualización territorial

El municipio de Tumaco está ubicado en la región suroccidental de Colombia, 
pertenece al departamento de Nariño y se encuentra a 300 kilómetros de su ciu-
dad capital, San Juan de Pasto. El municipio abarca una extensión aproximada 
de 3.778 kilómetros cuadrados, que corresponden al 12,11% del territorio del 
departamento, y que lo posiciona como el segundo de mayor extensión. Así mis-
mo, cuenta con una población de 212.692 habitantes, de los cuales 120.569 se 
encuentran en la zona urbana, y 92.123 en el área rural.

La bahía de Tumaco, conformada desde la Punta del Cocal hasta la Punta de 
Cascajal, forma un archipiélago integrado por las islas de Tumaco, la Viciosa y 
el	Morro.	El	litoral	del	que	hace	parte	geográficamente	el	municipio	está	confor-
mado	por	terrenos	planos	dada	su	pertenencia	a	la	Llanura	del	Pacífico,	zonas	de	
selva	húmeda	tropical	y	numerosos	accidentes	geográficos,	como	manglares,	ca-
ños, islas y esteros. Tal es el caso del Cabo Manglares, la ensenada de Tumaco, las 
islas del Gallo, La Barra, El Morro, Tumaco y las Puntas Brava, Cascajal, Cocal, 
El Viudo y La Playa.

Tumaco	hace	parte	de	 la	 región	más	pluviosa	de	 la	costa	Pacífica	colombiana;	
anualmente se registran precipitaciones aproximadas de 2.191 mm, distribuidas 
en un semestre lluvioso de enero a junio, y uno menos lluvioso de julio (mes de 
transición)	a	diciembre.	Como	resultado	de	esta	situación,	su	contexto	geográfico	
se caracteriza por una gran cantidad de ríos de trayecto corto, sistemas de barras y 
bajos sumergidos, planos de lodo y playas de fango arenoso. La región se encuen-
tra	distribuida	en	torno	a	ocho	cuencas	hidrográficas:	Río	Mira,	Río	Rosario,	Río	
Chagüí, Sistema de Esteros, Río Mejicano, Río Curay y Río Mataje, los cuales 
pertenecen	al	delta	del	Río	Mira,	cuyos	afluentes	son	los	ríos	San	Juan,	Cualar	
y Albi. Las actividades agrícolas se desarrollan a lo largo de los cauces y en las 
márgenes	de	estos	ríos,	dadas	las	proporciones	significativas	de	minerales	y	el	alto	
contenido de nutrientes de los suelos aluviales (Sánchez, 2016).

Los	bosques	de	la	región	Pacífica	son	considerados	los	de	mayor	biodiversidad	del	
planeta. Estos a su vez se dividen en dos grupos: homogéneos y heterogéneos. En 
el primer caso, los bosques se caracterizan por la presencia predominante de una 
o muy pocas especies de árboles; tal es el caso de las zonas en donde hay una pre-
sencia mayoritaria de cativo, manglares y palma naidí. Por su parte, los bosques 
heterogéneos	presentan	una	diversidad	tal	que	no	permite	definirlos	en	virtud	de	
ninguna especie en particular (Sánchez, 2016).
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La	riqueza	hídrica	de	 la	 región	ha	 tenido	un	papel	central	en	 la	configuración	
social y económica del municipio; los ríos hacen parte de la identidad cultural del 
territorio, dado que es allí donde sus habitantes han encontrado su mayor fuente 
de	empleo.	En	la	ausencia	de	infraestructura	vial,	las	rutas	fluviales	han	cumplido	
un rol fundamental en el transporte y comunicación de la población; además, han 
sido fundamentales para el riego y manutención de la producción agropecuaria.

Finalmente, desde el punto de vista de la ubicación y las dinámicas históricas del 
territorio, debe advertirse que, pese a pertenecer al departamento de Nariño, Tu-
maco ha sido mucho más afín a los procesos sociales, económicos y culturales del 
Litoral	Pacífico	que	a	los	de	la	región	andina	del	país,	lo	que	resulta	determinante	
para la formulación e implementación adecuada de las políticas públicas. De he-
cho,	la	mayor	parte	de	la	población	reconoce	más	la	influencia	de	Cali	que	la	de	
Pasto como ciudad regional de referencia, para efectos comerciales, de suministro 
y de acceso a servicios.
 

Foto: Felipe Caicedo, El Tiempo
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 2. Aspectos institucionales

Gracias a su ubicación, Tumaco se ha convertido en el segundo puerto marítimo 
más	 importante	 del	 Pacífico,	 después	 de	Buenaventura;	 sin	 embargo,	 la	 propa-
gación	de	 cultivos	 ilícitos,	 el	 narcotráfico,	 el	 contrabando	 y	 la	presencia	de	dis-
tintos actores armados y estructuras criminales, han provocado una preocupante 
degradación social y económica del territorio. A lo anterior habría que sumar el 
hecho de que el municipio cuenta con una débil presencia institucional,1 lo que 
ha imposibilitado la consolidación de políticas públicas que permitan el desarrollo 
productivo de la zona, y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

Como indica la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el informe Institucionali-
dad socavada: análisis transversal,	 el	 conflicto	y	 la	violencia	no	 solo	han	afectado	a	
las comunidades donde se han presentado con mayor intensidad, sino que tam-
bién han tenido un impacto negativo sobre la institucionalidad tanto a nivel local, 
como nacional. La vigencia plena del Estado de Derecho en aquellas regiones 
que	 sufrieron	de	manera	directa	 las	consecuencias	de	 los	diversos	conflictos,	 se	
presenta como una condición necesaria para la puesta en marcha de una agenda 
productiva que impulse trasformaciones de alto impacto y que sean sostenibles en 
el largo plazo. La seguridad jurídica y la existencia de instituciones efectivas son 
pasos necesarios para generar escenarios que garanticen inversión y desarrollo en 
estas regiones del país. En este sentido, consolidar el monopolio del uso legítimo 
de la fuerza por parte del Estado, generar condiciones de seguridad física y garan-
tizar la protección de la población, se convierten en condiciones indispensables 
para garantizar el desarrollo de municipios como Tumaco, especialmente si se 
considera que pocos en Colombia tienen una presencia de la fuerza pública tan 
abundante y notoria como este.

Al igual que la gran mayoría de territorios que han sufrido de manera intensa la 
violencia,	la	situación	de	Tumaco	y	en	general	de	la	región	Pacífica	colombiana,	
respondió en su momento a un conjunto de condiciones particulares. El carácter 
fronterizo de este municipio, su naturaleza portuaria, la presencia de características 
óptimas para la producción agrícola, y la histórica debilidad en términos de presen-
cia estatal, son tan solo algunas de las condiciones que dieron paso al surgimiento y 
posterior consolidación de estructuras armadas ilegales (FARC, ELN, autodefensas 

1. Según la medición de Desempeño Integral que anualmente hace el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) para valorar los resultados de la gestión pública municipal, Tumaco registra el peor resultado entre 
los	municipios	de	la	región	Pacífica,	seguido	por	Istmina,	Bagadó,	Juradó	y	Bahía	Solano	en	el	Chocó.
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y una variedad de bandas criminales, entre las que se cuentan, para el momento 
de presentar este documento, disidencias y grupos residuales de las FARC) que han 
atentado de manera directa contra la institucionalidad y la ciudadanía.

La	consolidación	del	narcotráfico	y	 la	proliferación	de	cultivos	 ilícitos	ponen	de	
manifiesto	la	necesidad	de	impulsar	e	implementar	agendas	compartidas	entre	el	
Estado,	la	sociedad	civil	y	el	sector	empresarial,	con	el	fin	de	garantizar	la	estructu-
ración productiva de estas regiones, y con ello el fortalecimiento del capital social 

y político. En el caso particular de Tumaco es pertinen-
te mencionar que esta región a lo largo de los años se 
ha convertido en un corredor de importancia estratégica 
para	el	narcotráfico,	a	lo	que	habría	que	sumar	el	hecho	
de que tanto el municipio como gran parte de la zona 
rural de Nariño no cuenta con infraestructura necesaria 
para fomentar otro tipo de producción.

Bajo este panorama resulta fundamental superar el eter-
no dilema que sitúa la productividad en función del nivel 
de desarrollo institucional, y viceversa. Si bien el desarro-
llo económico de un territorio depende del cumplimien-
to de un conjunto de reglas establecidas (estas últimas 
garantizadas por la consolidación de un andamiaje insti-

tucional sólido), no se puede omitir el hecho de que el fortalecimiento institucional 
tiene que estar soportado en un aparato productivo estable. De esta interacción 
puede derivarse un círculo virtuoso, o caer en la trampa de un círculo vicioso.

En este escenario el papel del sector empresarial es fundamental dado que este 
cuenta con los recursos y la experiencia necesaria para consolidar apuestas pro-
ductivas y cadenas de valor que involucren a pequeños y medianos productores en 
los diferentes proyectos que se emprendan en el territorio. Entendiendo la impor-
tancia que cumple el sector privado en el marco de las dinámicas sociales y eco-
nómicas de una región, es fundamental que este se convierta en socio estratégico 
del	territorio,	vinculándose	con	las	demás	entidades,	a	fin	de	garantizar	proyectos	
productivos rentables en términos económicos y sociales, y sostenibles tanto en 
materia ambiental como en su permanencia a largo plazo.

Siendo así, el presente documento busca resaltar la mutua dependencia que existe 
entre la consolidación institucional de un territorio y el desarrollo productivo del 
mismo. No se puede pensar en el desarrollo económico de Tumaco sin las garan-
tías institucionales pertinentes, pero a su vez no puede haber una consolidación 

La consolidación 
del narcotráfico 

y la proliferación 
de cultivos ilícitos 

ponen de manifiesto 
la necesidad 

de impulsar e 
implementar agendas 
compartidas entre el 
Estado, la sociedad 

civil y el sector 
empresarial
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institucional estable si esta no está acompaña por iniciativas productivas que ga-
ranticen	unas	condiciones	de	vida	dignas	para	la	población,	y	la	estabilidad	fiscal	
y jurídica del territorio. Este estrecho vínculo entre productividad e instituciona-
lidad	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	desarrollar	agendas	multisectoriales	que	
atiendan a las necesidades conjuntas de la comunidad, las empresas y el Estado. 

2.1. El fenómeno de la violencia en Tumaco

2.1.1. Los grupos armados ilegales
 
Para comprender en toda su dimensión las características institucionales del muni-
cipio de Tumaco, es necesario presentar una contextualización de la situación de 
orden público que ha caracterizado a esta región en los últimos años.

La presencia de las FARC en el departamento de Nariño se remonta a mediados 
de la década de 1980. Este grupo guerrillero tuvo una fuerte presencia en los mu-
nicipios de Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, el 
Valle del Río Guáitara, El Rosario, Mallama, y Samaniego. Sin embargo, hasta 
finales	de	la	década	de	los	noventa,	Tumaco	presentaba	unos	niveles	relativamente	
bajos de presencia de grupos armados ilegales, en relación con otras zonas el país 
(FIP	&	USAID,	2014).	Pero	con	el	auge	del	narcotráfico,	 sumado	a	 la	precaria	
presencia	estatal	que	ha	caracterizado	al	municipio,	se	configuró	un	proceso	de	
colonización del territorio a partir de la consolidación de estructuras armadas y 
de	economías	ilegales.	Así,	a	finales	de	la	década	de	1990,	se	fortaleció	la	presen-
cia de las FARC en el municipio, con la creciente consolidación en la zona de las 
Columnas	Móviles	Daniel	Aldana	y	Mariscal	Sucre	(FIP	&	USAID,	2014).	Con	el	
fortalecimiento de las FARC en estos territorios hubo también un aumento signi-
ficativo	en	los	cultivos	de	uso	ilícito.

Durante el periodo de conversaciones adelantadas en La Habana entre el gobier-
no y las FARC, y particularmente desde 2015, ha ocurrido un reacomodo de los 
diferentes grupos armados, y una disputa por el control de los cultivos de coca, 
de	las	rutas	del	narcotráfico,	del	tráfico	de	armas	y,	en	la	zona	urbana,	de	los	ba-
rrios considerados como estratégicos para la extorsión y el reclutamiento forzado. 
En particular, se han establecido disidencias de la Columna Daniel Aldana que 
han conformado nuevos grupos delincuenciales. A lo anterior se suman diversas 
estructuras que combinan desertores de las FARC con grupos desconocidos, en 
especial, en la frontera con Ecuador donde ejercen el control de los ríos que des-
embocan	en	el	océano	Pacífico.
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En 2016 también se observó la entrada de las denominadas Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia (AGC) en el casco urbano y zonas rurales de Tumaco, apo-
yándose	en	las	redes	criminales	locales	de	microtráfico	y	narcotráfico	(FIP,	2017).

Si	bien	 la	presencia	de	grupos	armados	 ilegales	en	Tumaco	se	configuró	en	 su	
momento como una consecuencia directa de la debilidad institucional que ha 
caracterizado históricamente al Estado colombiano, en especial en las zonas más 
apartadas, hoy en día esta condición se ha convertido en un fenómeno endémico. 
Por	las	mismas	dinámicas	de	los	diversos	conflictos	que	ha	vivido	el	país,	la	mayo-
ría de estas regiones no cuentan con la capacidad institucional para responder a 
los	desafíos	que	presenta	un	escenario	como	el	que	plantea	la	firma	del	Acuerdo	
entre el Gobierno y las FARC. 

En el caso puntual de Tumaco es pertinente recordar que la región se ha carac-
terizado por presentar altos niveles de clientelismo, acompañado por constantes 
disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial. A lo anterior hay 
que sumar el desarrollo de una cultura de la ilegalidad generada por el poder y la 
capacidad	de	influencia	que	han	tenido	los	diferentes	grupos	armados	en	el	muni-
cipio.	Estos	fenómenos	han	sido	alimentados	por	la	ineficacia	de	la	justicia	a	nivel	
local,	y	en	particular	por	el	déficit	de	jueces	y	fiscales,	y	los	recursos	limitados	de	
los cuerpos de investigación como la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) 
y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) 
para adelantar las investigaciones judiciales, y la poca coordinación de las autori-
dades	para	combatir	eficazmente	a	los	grupos	generadores	de	violencia.

Gráfica 1. Problemas de ausencia del Estado y control territorial
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2.1.2. Dinámicas de victimización
 
La presencia de grupos armados ilegales ha tenido un impacto directamente pro-
porcional	tanto	en	los	indicadores	de	violencia	como	en	la	intensidad	del	conflicto	
en la región. De acuerdo con los datos de un informe realizado por la FIP en 
compañía de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de 1999 a 
2012 la tasa de homicidios aumentó de 57 a 130 por cien mil habitantes. A su vez, 
las acciones armadas perpetradas por grupos guerrilleros también aumentaron, 
siendo frecuentes los atentados contra la infraestructura, el hostigamiento y las 
emboscadas en contra de la fuerza pública.

Gráfica 2. Relación entre tasa de homicidio, 
cultivos de coca y acciones de los grupos armados ilegales en Tumaco 
 

Fuente:	FIP,	USAID	&	OIM,	2014

Desde que las FARC declararon el cese al fuego unilateral en junio de 2015, se mi-
tigaron los atentados contra la fuerza pública, un hecho que hizo pensar a muchos 
que se reducirían las estadísticas por muertes violentas en Tumaco. Sin embargo, 
las	cifras	oficiales	de	homicidios	han	revelado	que	la	crisis	es	más	profunda.	En	
2016 y 2017, el reacomodo y movimiento de los diferentes grupos armados ha 
ocasionado continuas amenazas y asesinatos contra la población. Según el Ob-
servatorio del Delito de Tumaco, entre enero y noviembre de 2016 se registraron 
132 asesinatos, 27 casos más que en el mismo periodo de 2015 (Pastoral Social de 
Tumaco, 2016). 
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Estos hechos estuvieron asociados, principalmente, con el enfrentamiento entre 
las FARC, sus estructuras disidentes y otros grupos delincuenciales organizados, 
y a la necesidad de estas nuevas organizaciones de mostrarse fuertes frente a la 
comunidad (FIP, 2017).

En cuanto al desplazamiento forzado, entre 2000 y 2012 se reportaron en Tuma-
co	74.348	casos	(SIPOD	&	RUV).	Esto	significa	que	del	total	de	desplazados	del	
departamento de Nariño registrados durante ese periodo (255.835), el 30% co-
rrespondió a este municipio. Otro dato que debe resaltarse es que los niveles más 
altos de desplazamiento en esta región se presentaron entre 2009 y 2011, años en 
los	que	los	índices	de	desplazamiento	a	nivel	nacional	se	redujeron	significativa-
mente. Sin embargo, todavía en 2016 y 2017 se registran desplazamientos masi-
vos, especialmente en comunidades del Alto Mira. En Tumaco los desplazados se 
han asentado principalmente en nueve barrios de invasión ubicados en zonas de 
bajamar, que se inundan cuando sube la marea (Sánchez, 2016). Las autoridades 
tienen el reto de relocalizar a estas familias en zonas más seguras.

Gráfica 3. Desplazamiento forzado a nivel nacional y en Tumaco 

Fuente: SIPOD y UARIV; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y	Derecho	Internacional	Humaitario	(Citado	en	FIP,	USAID,	2014)

Con base en información suministrada por el Plan Integral Único de Atención 
de Víctimas de Desplazamiento (PIU), las principales causas de este fenómeno 
han	sido:	confrontación	entre	actores	armados,	aspersión	aérea,	conflictos	por	los	
procesos de erradicación de cultivos ilícitos, homicidios y delincuencia común.

Otro	de	los	flagelos	de	Tumaco	es	la	extorsión,	que	afecta	a	casi	todas	las	activida-
des económicas en el municipio. Cerca del 80% de todos los negocios tienen que 
pagarla o exponerse a las represalias de los grupos armados, afectando todos los 

Nacional
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sectores	por	igual.	Más	de	1.400	negocios,	incluyendo	Casa	Luker	y	la	empresa	
ecuatoriana Puerto Hondo, han tenido que cerrar sus puertas por este fenóme-
no, según información brindada por la Cámara de Comercio de Tumaco (FIP y 
USAID,	2014).	Una	empresa	arrocera	con	sede	en	Cali	que	fue	entrevistada	en	el	
marco de este estudio, informó que tuvo que retirar sus programas de compra y 
asistencia técnica a los pequeños productores de Tumaco, después de que uno de 
sus técnicos fuera asesinado por grupos que extorsionaban a la compañía.

Entre los negocios informales, de los que vive la inmensa mayoría de tumaqueños, 
la situación es similar: las ‘vacunas’ están tan extendidas que hasta los motota-
xistas y los vendedores ambulantes deben pagar cuotas; incluso quienes ejecutan 
recursos de cooperación internacional han sido extorsionados, una realidad alar-
mante en un municipio donde operan una veintena de agencias de cooperación y 
organizaciones no gubernamentales (Bermúdez, 2012).

La violencia contra la mujer es otro fenómeno hasta ahora tímidamente recono-
cido. Además de hechos relacionados con violaciones y abusos, se reportan con 
frecuencia casos asociados a agresión física y psicológica, abuso por parte de la 
pareja y explotación. Factores asociados a la cultura y el sistema de creencias pro-
pios de la zona costera permiten la imposición de comportamientos machistas que 
favorecen la desigualdad de género, como la naturalización de la violencia contra 
la	mujer,	que	en	algunos	casos	es	considerada	justificada,	o	la	violencia	intrafami-
liar	que	se	trata	como	un	asunto	de	la	“vida	privada”	(OCHA,	2014).

2.1.3. El combustible de la violencia: los cultivos ilícitos

Para entender la presencia de actores armados, y con ello el aumento de la vio-
lencia en esta región del país, es fundamental entender 
el	impacto	que	tuvo	y	que	sigue	teniendo	el	narcotráfico	
en la zona.

El cultivo de coca, pese a ser alto, se había mantenido 
estable la mayor parte de la década de los noventa. Fue 
precisamente a partir de 1999, que hubo un primer au-
mento drástico en las hectáreas cultivadas. La razón, de 
acuerdo con los análisis de la ONU, fue el denominado 
‘efecto globo’: las fuertes intervenciones realizadas en el 
departamento de Putumayo, ocasionaron una migración 
de	campesinos	y	narcotraficantes	de	ese	departamento	
hacia Nariño (El País, 2016). 
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El fenómeno era similar al de una economía de hacendados: algunos pocos nar-
cotraficantes	tenían	el	control	de	grandes	extensiones	de	coca.	La	instalación	de	la	
mesa de conversaciones en La Habana abrió una oportunidad para pensar en la 
reconfiguración	productiva	del	territorio.	Sin	embargo,	los	diálogos	coincidieron	
con el aumento de la presencia de guerrilleros de las FARC en la zona, y con ella, 
de un incremento acelerado de las hectáreas de coca. 

Durante ese periodo, guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC se 
dedicaron a entregar semillas y a facilitar la producción y el transporte de la hoja 
y la pasta de coca a los campesinos de las zonas rurales de Tumaco, impulsando 
una	especie	de	‘democratización’	del	negocio	del	narcotráfico.	En	la	actualidad,	
aunque vastas áreas siguen en poder de pocos, los pequeños productores también 
cuentan con parcelas de coca (El País, 2016).

Este fenómeno se vio reforzado por la reducción en el riesgo asociado con la 
actividad	ilícita	debido	a	la	suspensión	de	la	aspersión	aérea	y	la	significativa	re-
ducción de los esfuerzos orientados a la erradicación forzosa durante el proceso de 
La	Habana.	Una	vez	firmado	el	Acuerdo,	la	erradicación	se	ha	evitado	mediante	
protestas y bloqueos al accionar de la fuerza pública de manera violenta, en la 
mayoría de los casos. Se generaron, además, altas expectativas sobre el acceso a 
beneficios	económicos	como	‘contraprestación’	por	la	sustitución	de	los	cultivos	
de	coca,	en	particular	por	los	compromisos	alcanzados	en	el	punto	4	del	Acuerdo	
entre el Gobierno y las FARC (UNDOC, 2016).

En 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó ante el Con-
greso un informe acerca del aumento de los cultivos ilícitos a nivel mundial. En el 
documento se llamó particularmente la atención frente al aumento de los cultivos 
de	coca	en	Colombia,	indicando	que	mientras	que	en	2014	había	aproximada-	
mente 85 mil hectáreas, para 2015 esta cifra había aumentado a 112 mil (represen-
tando	un	crecimiento	del	42%).	Según	el	Departamento	de	Estado,	este	aumento	
es el más grande que se haya registrado entre un año y otro, desde que se tienen 
registros. Los informes presentados en los dos años siguientes han demostrado que 
el crecimiento de los cultivos se sigue presentando año tras año, alcanzando una 
cifra cercana a las 188 mil hectáreas en 2016. Y si bien el Departamento de Esta- 
do reconoce las iniciativas que el Gobierno colombiano ha implementado tanto 
para erradicar la hoja de coca, como para incautar la pasta de cocaína, es evidente 
que el problema no ha sido atendido de una manera satisfactoria.

Tumaco no ha sido ajeno a estas dinámicas. Mientras que para 1999 todo el depar-
tamento de Nariño registraba 3.959 hectáreas de hoja de coca sembrada, en 2012 
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solo el municipio de Tumaco tenía 5.065 hectáreas de coca, y para 2016 esta cifra se 
había más que cuadruplicado. Esta situación ha convertido al municipio en el terri-
torio del país con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito, concentrando el 18% del 
total nacional, una cifra alarmante teniendo en cuenta que Puerto Asís, el segundo 
municipio en cantidad de cultivos, tan solo registra el 6%. Tumaco hoy cuenta con 
más hectáreas de coca sembradas que la totalidad de las que hay en Bolivia.

Lo anterior explica que el cultivo de coca se haya consolidado como la principal 
actividad	productiva	en	el	Pacífico	nariñense.	Los	grupos	armados	ilegales	se	han	
encargado de otorgar toda la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los 
cultivos, además de garantizar la comercialización de los mismos. Otro aspecto que 
dificulta	 la	reestructuración	económica	del	territorio	es	que	la	coca	tiene	un	ren-
dimiento mucho mayor en comparación con otro tipo de cultivos, y la incipiente 
infraestructura del territorio favorece el transporte ilegal de la coca, en detrimento 
de otros productos lícitos. Mientras un trabajador agrícola en Tumaco puede recibir 
cerca de COP 35.000 diarios por su trabajo en el marco de una actividad legal, un 
buen recolector de hoja de coca puede ganar hasta COP 70.000. Siendo así, una 
parte	significativa	de	la	población	rural	ha	optado	por	dedicarse	a	esta	actividad.

Gráfica 4. Factores que dinamizan el cultivo de la coca

2.1.4. El desafío de los programas de sustitución y erradicación

Tumaco fue elegido por las autoridades para ser piloto en la puesta en marcha 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 
diseñado	en	el	marco	del	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	firma-	
do entre el Gobierno y las FARC. Para 2017, uno de los principales objetivos del 
Gobierno ha sido promover la sustitución voluntaria de 100 mil hectáreas de coca, 
meta cuyo cumplimiento parece poco probable.
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Si bien la erradicación forzosa se sigue contemplando, el Gobierno ha buscado 
fortalecer la estrategia de sustitución voluntaria, proceso que debe ir acompañado 
por un conjunto de proyectos de desarrollo productivo que garanticen la sosteni-
bilidad económica y promuevan una cultura de legalidad en las familias que se 
dedican al cultivo de hoja de coca. 

Sin embargo, el plan de sustitución se ha enfrentado en Tumaco a barreras deri-
vadas, entre otras razones, de la atomización de las comunidades. Inicialmente se 
hicieron varias reuniones con asociaciones de campesinos, y comunidades indíge-
nas y afrocolombianas, pero no todos aceptaron acogerse al programa.

Con todo y el compromiso de privilegiar la sustitución voluntaria, también se 
pretende realizar procesos de erradicación forzada sobre aquellos cultivos que 
superen las 3,8 hectáreas, o en los casos en que los cultivadores no se acojan a los 
programas de sustitución. Como resultado, cuando comenzaron las erradicacio-
nes forzosas, surgieron protestas lideradas por campesinos que se agremian en 
la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

Después de los paros cocaleros de mayo de 2017, las autoridades llegaron a un 
acuerdo con cerca de 1.100 familias de Tumaco que estaban dedicadas a la siem-
bra de coca en pequeños cultivos que abarcan cerca de 800 hectáreas, para la susti-
tución de los mismos por cultivos legales. Esto, sin embargo, es un avance bastante 
modesto frente al total de hectáreas con coca registradas en el municipio. 

Foto: Instituto de Ciencia Política 
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Durante el segundo semestre de 2017, se reactivaron las protestas de los cultivadores 
de coca en contra de la erradicación, pues reclaman que el Estado quiere acabar 
con	los	cultivos	antes	de	cumplir	con	los	beneficios	de	los	programas	de	sustitución,	
que aún no han llegado. En octubre, estas acciones desembocaron en un incidente 
con la Policía Antinarcóticos en el que fueron asesinados siete campesinos.

La	desmovilización	de	los	frentes	de	las	FARC	que	operaban	en	el	Pacífico	colom-
biano, particularmente en Tumaco, sin duda plantea una oportunidad, pero a su 
vez genera desafíos para la consolidación de modelos productivos que permitan el 
desarrollo económico de la región y de sus habitantes. Los programas integrales 
de sustitución demandan enormes recursos por parte del Estado, así como una 
efectiva coordinación entre diferentes instituciones, y de estas con el sector em-
presarial.	El	principal	obstáculo	que	se	ha	identificado,	en	efecto,	es	que	las	orga-
nizaciones presentes en el territorio (ONG, empresas y actores gubernamentales) 
actúan de manera desarticulada, imposibilitando de este modo la consolidación 
de procesos productivos que se constituyan como opciones viables para la sustitu-
ción de los cultivos ilícitos.

Es necesario tener presente que después de tantos años de operar bajo dinámicas 
económicas permeadas por la ilegalidad, se ha desarrollado una idiosincrasia muy 
particular. Por ello, una de las críticas más recurrentes que plantearon los actores 
entrevistados sobre los programas de sustitución y desarrollo alternativo es que no 
se construyen desde el territorio y no responden efectivamente a las necesidades 
de la población del municipio. Siendo así, es fundamental promover iniciativas 
sociales,	económicas	y	políticas	que	atiendan	a	las	necesidades	identificadas	por	
los pobladores, que también involucren la participación activa de los dirigentes de 
los diferentes niveles del Gobierno.

Sin	negar	el	papel	central	que	cumplió	 la	guerrilla	de	 las	FARC	en	 la	configu-
ración de las economías ilegales en territorios como Tumaco, lo sucedido en el 
periodo	más	reciente	ha	demostrado	que	el	narcotráfico	trasciende	su	existencia.	
La cultura de la ilegalidad que se ha establecido en estos territorios solo podrá 
superarse con un control territorial efectivo y la vigencia plena del Estado de De-
recho, que provea condiciones para la puesta en marcha de proyectos productivos 
sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales.

2.2. Otras manifestaciones de la debilidad institucional 

Si	bien	la	mayoría	de	 los	municipios	más	afectados	por	el	conflicto,	como	es	el	
caso de Tumaco, cuentan con alcaldías, juzgados, concejos y personerías, lo que 
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garantiza por lo menos formalmente la presencia institucional, gran parte del te-
rritorio carece de las condiciones necesarias que permitan el funcionamiento de 
dichas instituciones.

El desarrollo de una cultura de la ilegalidad, al igual que la consolidación de una 
estructura económica basada en actividades como la minería ilegal, los cultivos 
ilícitos	y	el	narcotráfico,	ha	derivado	en	una	degradación	del	capital	social	de	Tu-	
maco. El Estado debe recuperar el monopolio del uso legítimo de la fuerza para 
mitigar las capacidades con las que hoy en día cuentan las bandas criminales y 
algunos reductos de la guerrilla. Para ello es necesario que todos los actores ins-
titucionales	con	competencias	en	el	territorio	se	coordinen	con	el	fin	de	atender,	
no solamente los reclamos y las necesidades de las poblaciones históricamente 
segregadas, sino los fenómenos que frenan el desarrollo productivo y permiten la 
proliferación de la ilegalidad.

Incertidumbre jurídica y el derecho a la propiedad de la tierra

Una	de	las	problemáticas	identificadas	en	las	entrevistas	por	algunos	exper-
tos en desarrollo territorial y pequeños empresarios de la región, y que afecta 
la productividad y competitividad de la misma, es la baja tasa de titulación 
de tierras y la ausencia de reglas de juego claras en materia de tenencia y 
uso, que imposibilitan el acceso a los programas de desarrollo agrícola ofre-
cidos	por	el	Estado	y	dificultan	la	bancarización	y	el	acceso	a	crédito.

En Tumaco persisten casos de comunidades étnicamente diferenciadas, par-
ticularmente de los consejos comunitarios del Alto Mira y Bajo Mira y Fron-
tera, que mantienen litigios sobre la propiedad de tierras relacionadas con la 
propiedad de territorios colectivos. Estas comunidades sostienen que, en el 
marco	del	conflicto,	narcotraficantes	y	algunos	particulares	se	aprovecharon	
de las difíciles condiciones de vida de los pobladores para adquirir sus tierras 
de manera irregular, mediante modalidades como transacciones no registra- 
das	en	la	oficina	de	Registro	e	Instrumentos	Públicos,	compras	ventajosas,	
acumulación de baldíos y sustracción de las reservas forestales.

Adicionalmente, el carácter de inalienables, inembargables e imprescripti-
bles que tienen por disposición legal los territorios colectivos, se constituyen 
en	una	clara	limitante	para	su	acceso	a	crédito	y	otros	servicios	financieros,	
lo que en la práctica impide que las comunidades puedan poner en marcha 
proyectos productivos sostenibles en términos económicos, al no disponer de 
instrumentos	de	financiación.
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2.3. La cooperación internacional y sus limitaciones

Como se indicó anteriormente, Tumaco se ha convertido en punto de encuen-
tro de más de veinte agencias de cooperación internacional y organizaciones no 
gubernamentales que, en un contexto de debilidad institucional, no solo pueden 
verse inclinadas a reemplazar al Estado en sus funciones, sino que en muchas 
ocasiones	no	logran	actuar	de	manera	coordinada	y	eficaz	para	lograr	el	impacto	
deseado de sus intervenciones.

Tabla 1. Agencias de cooperación que desarrollan actividades en Tumaco

Fuente: Agencia Presidencial para la Cooperación (APC)

La cooperación en Tumaco se ha convertido en una fuente de empleo bien remu-
nerado para técnicos y profesionales, que ven en esta una salida a los altos niveles 
de desocupación presentes en la región. Incluso, ha generado una ola de migra-
ción de profesionales desde Pasto y otras ciudades del interior del país. 

Diversos actores contactados durante la fase de entrevistas indicaron que, general-
mente, las agencias llegan a Tumaco con iniciativas prediseñadas y que responden 
solamente a las prioridades establecidas desde los países 
de	 origen,	 por	 lo	 que	 las	 comunidades	 beneficiarias	 no	
participan	en	 la	planificación	de	 los	 recursos	 invertidos.	
Por ello han fracasado muchos proyectos, bien estructu-
rados, pero mal contextualizados, y que se implementan 
con el argumento que ya han funcionado en otros lugares, 
sin tomar en cuenta las particularidades del territorio y de 
las comunidades. 

1 Reino Unido – DFID 12 UNODC
2 Noruega – NORAD 13 Suiza – COSUDE 
3 MAPP OEA 14 BM 
4 OIM 15 Países Bajos – NUFFIC
5 España – AECID 16 Canadá – ACDI 
6 Japón – JICA 17 PNUD 
7 Unión Europea – EROPEAID 18 BID
8 ACNUR 19 UNFPA 
9 Estados Unidos – USAID 20 OCHA 
10 UNICEF 21 FAO 
11 PMA 22 CNR 
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Además, la falta de coordinación entre los programas permite que una sola co-
munidad reciba simultáneamente la intervención de dos o más agencias, mientras 
otras no son tenidas en cuenta. 

Así, el fenómeno de ‘enjambre’ de programas, y la manera como se entregan las 
ayudas, no fomenta una relación de corresponsabilidad con las comunidades, sino 
una	relación	de	donante-beneficiario.	En	este	contexto,	es	común	que	se	generen	
incentivos perversos: las ONG compiten entre ellas para ejecutar sus recursos, las 
comunidades escogen a sus benefactores según quien les ofrece más, y surgen líde-
res	que	se	benefician	de	estas	dinámicas	y	actúan	como	‘peajes’	entre	las	organiza-
ciones de cooperación y las comunidades. Finalmente, hay una clara preferencia 
de las agencias de cooperación por los territorios étnicos, dada la organización y 
la	existencia	de	políticas	de	acción	afirmativa	o	enfoque	diferenciado,	tanto	en	el	
plano regional y nacional, como a nivel internacional, y la existencia de títulos 
colectivos	de	propiedad.	En	contraste,	son	pocos	los	proyectos	que	benefician	a	
comunidades asentadas en territorios que no están legalmente titulados, como es 
el caso de muchos centros poblados que son cabecera de corregimientos, como 
Bucheli, Chilví, Cajapí, Tangareal, Espriella, Llorente y La Guayacana, que han 
estado por fuera de la oferta de cooperación. Estas mismas comunidades han sido 
señaladas por las autoridades como las de mayor participación en la siembra de 
cultivos ilícitos (Burbano, et al.,	2014).

La Alcaldía de Tumaco y la Gobernación de Nariño han hecho algunos esfuerzos 
para ordenar y optimizar las actividades de las agencias. La administración muni-
cipal	planea	establecer	una	oficina	municipal	de	cooperación	internacional,	como	
se había intentado ya en años anteriores.
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3. Productividad y competitividad rural

Pese al histórico aislamiento que ha caracterizado al departamento de Nariño, y 
particularmente al municipio de Tumaco, esta región del país tendría el potencial 
necesario para convertirse en un foco de atención para iniciativas empresariales 
que	buscan	promover	el	desarrollo	del	Pacífico	colombiano.	Dada	su	naturaleza	
portuaria y su carácter fronterizo, podría representar un destino de inversión. 
Para que esta oportunidad se concrete, sin embargo, son varios los obstáculos que 
deben	ser	superados.	Estos	se	refieren,	no	solo	a	la	vigencia	del	imperio	de	la	ley	
que garantice las condiciones de seguridad física necesarias, sino a los aspectos 
relacionados con la conectividad y la infraestructura, como la superación de las 
limitaciones existentes para la navegabilidad en el puerto; y la terminación de la 
carretera binacional La Espriella-Mataje, cuya construcción ha tardado más de 
20 años.

Desde el punto de vista de las ventajas que ofrece el municipio, dada su ubica-
ción, Tumaco es una zona potencialmente rica en producción de cultivos tropi-
cales, madera, y recursos acuícolas y pesqueros. La economía del municipio se 
basa principalmente en el sector primario, en particular en el cultivo de palma 
de aceite, cacao y frutas, pesca, madera, minería y ganadería. Si bien la actividad 
portuaria y el sector de bienes y servicios también aportan, el sector agropecua-
rio se ha consolidado como el eje dinamizador de la economía. Sin embargo, 
desde diferentes sectores se reconoce la necesidad de desarrollar un sector indus-
trial fuerte que cuente con la capacidad de transformar las materias primas que 
se producen en el territorio. 

Gráfica 5. Sectores con potencial productivo en Tumaco

La promoción de encadenamientos productivos en torno a actividades agroin-
dustriales en Tumaco, se constituyen en una importante alternativa para que sus 
productos accedan a nuevos mercados, se genere mayor valor agregado y, en con-
secuencia, mejoren los niveles de ingreso para los pequeños y medianos produc-
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tores. Esta situación a su vez debe verse respaldada con el desarrollo de una red 
vial acorde a las expectativas de crecimiento. La precaria infraestructura con la 
que cuenta el municipio impide que los costos de producción sean competitivos, 
mitigando	significativamente	las	posibilidades	de	desarrollo	económico	y	progreso	

social.  

La presente sección se dedica a analizar las principales 
características, problemáticas y potencialidades del mu-
nicipio de Tumaco en materia de productividad y com-
petitividad	rural.	Para	ello,	en	un	principio	se	identifica-
rán las principales actividades productivas de la región, 
con el ánimo de indagar si en efecto corresponden con 

la vocación productiva del municipio. A partir de información suministrada por 
la	Unidad	de	Planificación	Rural	y	Agropecuaria	 (UPRA)	y	el	Censo	Nacional	
Agropecuario se determinarán alternativas de producción que puedan resultar 
competitivas para los productores de Tumaco. 

3.1. Uso del suelo: Conceptualización 

Con	el	fin	de	promover	 la	conservación	y	el	aprovechamiento	sostenible	de	 los	
recursos, desde el Gobierno Nacional se han venido adelantando esfuerzos para 
consolidar modelos productivos que tomen en consideración la vocación de la tie-
rra. Si bien los usos del suelo se encuentran estrechamente vinculados a prácticas 
y costumbres de índole sociocultural, los territorios cuentan con propiedades que 
los hacen más aptos para cierto tipo de actividades agropecuarias. Desde 2013, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha diseñado un conjunto de 
políticas públicas orientadas a la gestión integral del suelo, partiendo de la premi-
sa	de	que	su	uso	eficiente	es	fundamental	para	la	preservación	ambiental	de	los	
territorios y la sostenibilidad de las estructuras productivas.

La presencia de diferentes actividades económicas en Tumaco pone en eviden-
cia la necesidad de desarrollar planes estratégicos que tengan como objetivo la 
articulación de la totalidad de actores presentes en el territorio. Factores como el 
conflicto,	la	presencia	de	cultivos	ilícitos,	el	déficit	de	servicios	básicos,	la	debilidad	
institucional y la ausencia de control territorial efectivo por parte del Estado, entre 
otros, han imposibilitado la construcción de apuestas económicas sostenibles.

Una zona 
potencialmente rica 

en producción de 
cultivos tropicales, 
madera, y recursos 

acuícolas y pesqueros
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Gráfica 6. Factores que limitan el potencial productivo 

El	correcto	uso	de	la	tierra	se	traduce	en	beneficios	en	materia	de	productividad,	
a la vez que garantiza la sostenibilidad ambiental del territorio a largo plazo. Sin 
embargo, en diferentes regiones del país se han desarrollado modelos productivos 
que no solo desconocen la vocación del suelo, sino que a su vez han consolidado 
estructuras cuyo desmonte se presenta como un verdadero desafío al momento de 
fomentar	un	proceso	de	reconfiguración	productiva.	La	imposibilidad	de	armo-
nizar las actividades que realizan los diferentes actores presentes en el territorio 
pone en evidencia la necesidad de implementar modelos de desarrollo que, sin 
desconocer los encadenamientos productivos ya existentes en el territorio, fomen-
ten la utilización sostenible del suelo.

Con	 base	 en	 información	 suministrada	 por	 la	 Unidad	 de	 Planificación	 Rural	
Agropecuaria	(UPRA)	y	el	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	 (IGAC)	en	re-
lación a la vocación y el uso del suelo en esta región del país, a continuación se 
presentará un análisis de las características productivas del municipio. A partir de 
este diagnóstico, se formularán recomendaciones de política pública basadas en 
las necesidades económicas y sociales del municipio, pero que a su vez atiendan y 
reconozcan las aptitudes y las particularidades del suelo.
  

3.2. Uso actual y vocación de uso en el Pacífico nariñense 

Para analizar la vocación y el uso del suelo en Tumaco, metodológicamente la 
UPRA	y	el	IGAC	incluyen	a	este	municipio	en	una	región	más	amplia:	el	Pacífico	
nariñense.	Esta	área	geográfica	está	compuesta	por	 los	municipios	de	Ricaurte,	
Barbacoas, Magüí, El Charco, Santa Bárbara, La Tola, Olaya Herrera, Mosque-
ra, Tumaco, Francisco Pizarro y Roberto Payán.

Cultivo ilícitos Déficit de bienes y 
servicios públicos

Ausencia de  
Estado y control
territorial
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Mapa 1. Pacífico nariñense

Fuente: UPRA 

Del total del territorio que compone a esta subregión, el 39,3% tiene una vocación 
agrícola	(705.985	hectáreas),	el	24,8%	es	apto	para	el	cultivo	de	productos	agro-
forestales	 (445.507	 hectáreas),	 y	 el	 19,5%	 (350.298	 hectáreas)	 podría	 utilizarse	
para	ganadería.	Si	bien	el	Pacífico	nariñense	está	compuesto	por	11	municipios,	
aproximadamente el 85% de las tierras aptas para producción agropecuaria y 
agroforestal se encuentran en Tumaco. Es pertinente mencionar que la gran ma-
yoría	del	territorio	del	Pacífico	nariñense	se	encuentra	en	un	estatus	denominado	
de producción-protección; estas son zonas donde se pueden llevar a cabo actividades 
productivas, con la condición de que se formulen planes estratégicos que tomen en 
consideración la sostenibilidad del suelo. Entre los cultivos que se pueden desarro-
llar en estos territorios sobresalen la palma de aceite, el cacao, el café, el plátano, 
y los productos maderables.
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Mapa 2. Vocación del suelo

Fuente: UPRA

3.3. Uso actual y vocación en el municipio de Tumaco 

Según datos proporcionados por el Censo Nacional Agropecuario, en Tumaco 
hay 187.783 hectáreas de bosques naturales, 161.186 hectáreas de uso agropecua-
rio	y	8.411	hectáreas	de	usos	no	agropecuarios.	El	88%	de	los	bosques	y	el	65%	
del área agropecuaria hacen parte de los territorios colectivos de las comunidades 
étnicas.

Del total de hectáreas que podrían destinarse para la producción agropecuaria, 
para	2014	tan	solo	se	habían	aprovechado	48.194.	Esto	sugiere	que	para	ese	año	el	
70% de la tierra apta para la producción agropecuaria estaba siendo subutilizada 
o simplemente no se estaba utilizando. Los dos principales productos cultivados 
en Tumaco son la palma de aceite, representando el 35,3% de las hectáreas cul-
tivadas, y el cacao con el 30,5%. En menor proporción se presenta el cultivo de 
coco, plátano-banano, frutales, yuca, arroz, caña y maíz.
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Tabla 2. Principales cultivos agrícolas en Tumaco 2014

Fuente: Alcaldía de Tumaco 

3.4. Principales sectores económicos de la región 

3.4.1. Sectores agropecuarios

3.4.1.1.  Palma de aceite

La palma es un cultivo cuyo tiempo de maduración oscila entre tres y cuatro 
años desde la siembra inicial, y produce rendimientos durante más de 25 años. El 
modelo de producción y transformación de la palma de aceite está estructurado 
a partir de cuatro momentos principales. En un primer momento está el proce-
so de siembra y cosecha del fruto, actividad de la que se encargan agricultores 
independientes o asociados. Posteriormente la materia prima es sometida a un 
proceso para la extracción de aceite; de esta actividad se encargan las empresas 
extractoras.	Otra	etapa	es	la	de	refinación	y	producción	del	aceite	comestible	y	de	
los subproductos. Finalmente, el último eslabón de la cadena está constituido por 
empresas comercializadoras que se encargan tanto de la exportación, como de la 
distribución del producto y de sus derivados a nivel nacional. 

En el modelo productivo de la palma los productores se encargan de entregar 
a las empresas extractoras la totalidad del fruto de palma cosechado, que debe 
cumplir con los parámetros acordados en cantidad y calidad. Por su parte, las 
empresas extractoras compran la cosecha de acuerdo con los precios y plazos de 
pago acordados previamente. Las empresas extractoras cumplen un papel funda-
mental dentro de las cadenas, dado que también gestionan el crédito para los cul-
tivos,	realizan	acompañamiento	técnico,	transfieren	la	tecnología	necesaria	para	

Cultivos No. de hectáreas Participación 

Palma de aceite 17.000 35,3%
Cacao 14.664 30,5%
Coco 4.330 9,0%

Plátano - banano 8.200 17,0%
Frutales 1.500 3,0%

Otros cultivos 
(yuca, arroz, caña, 

maíz)

2.500 5,2%

TOTAL 48.194 100,0%
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mejorar el rendimiento y realizan seguimiento al cultivo (Midas et al., 2010:6). 
En el último momento del proceso, la empresa comercializadora se encarga del 
transporte, la logística y la distribución nacional e internacional de los productos 
derivados del fruto de palma.

De manera paralela al proceso de producción, la Federación Nacional de Cultiva-
dores de Palma de Aceite (Fedepalma) brinda información económica y comercial 
a	sus	asociados,	con	el	fin	de	fomentar	la	correcta	gestión	ambiental	y	social	del	
cultivo. Otro de los objetivos de la Federación es promover el desarrollo de proyec-
tos de valor agregado y fomentar la asistencia técnica.

Los cultivos de palma existen en Tumaco desde la década de los años sesenta, cuan-
do el Instituto de Fomento Algodonero (IFA), a instancias de Fedepalma, inició 
una serie de experimentos con la idea de cultivar palma de aceite en tierras donde 
la humedad y el brillo solar eran óptimos para la especie. La primera empresa en 
instalarse fue Palmas del Río Mira, que posteriormente fue vendida a Palmas de 
Tumaco, que durante varios años fue la gran impulsora del cultivo en la región.

Pero fue a partir de la década de los ochenta que la palmicultura adquirió un lugar 
central como actividad económica en Tumaco. Los cultivos dieron buenos resul-
tados y con los años se crearon nuevas empresas: Palmas Salamanca, Hacienda 
Palmera, Palmas Santa Fe, Palmar de Santa Helena, entre otras, lo que coincidió 
con el establecimiento de plantas extractoras en el municipio.

Foto: Monsalve, L. 2016. Fedepalma
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Entre 2006 y 2007, la enfermedad de la Pudrición del cogollo (PC) se propagó 
rápidamente	en	las	36.934	hectáreas	de	palma	de	aceite	sembradas	en	el	munici-
pio de Tumaco, y destruyó casi la totalidad de los cultivos, desapareciendo más de 
10.000 empleos. Sus efectos fueron devastadores, ya que la mitad del área cultiva-
da	estaba	en	manos	de	grandes	palmicultores	y	cerca	del	45%,	en	las	de	pequeños	
productores (Corredor et al., 2008).

Sin embargo, los programas de choque para la renovación de plantaciones con el 
híbrido alto oleico, un cruce entre palma africana y palma americana que ofrece 
resistencia al ataque de la plaga, han permitido la resiembra de más de 17.000 
hectáreas en los últimos años. Esta variedad requiere de un procedimiento lla-
mado polinización asistida, que no era necesario en los anteriores cultivos (Elaeis 
guineensis) y, al demandar más mano de obra, se ha convertido en una oportunidad 
para emplear a mujeres, quienes por sus habilidades y cuidado por el detalle, ade-
lantan esta actividad con altos niveles de éxito.

Actualmente, la agroindustria de la palma involucra a un número considerable de 
familias que giran en torno a los núcleos de producción de siete grandes empresas, 
en su mayoría originarias del Valle del Cauca y Bogotá: Palmas de Tumaco, Araki, 
Palmeiras, Astorga, Santa Helena, Santa Fe y Salamanca (Sánchez, 2016).

Mapa 3. Aptitud del suelo para el cultivo de palma de aceite en Tumaco

Fuente: UPRA 
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De	acuerdo	con	la	UPRA,	el	Pacífico	nariñense	cuenta	con	158.556	hectáreas	
aptas para este cultivo. De este total, aproximadamente el 90% se encuentra en el 
municipio de Tumaco. Esto posiciona al cultivo de palma como una alternativa 
productiva fundamental para el desarrollo del sector agrícola, y podría cons-
tituirse en una oportunidad para la sustitución de cultivos de coca. La cadena 
productiva de la palma puede generar un aumento en el nivel de ingreso de los 
pobladores.

Al reconocer que esta región históricamente se ha caracterizado por su vocación 
agropecuaria, resulta clave formular políticas encaminadas a fomentar la articu-
lación efectiva entre los pequeños y medianos productores y el eslabón industrial 
de la cadena.

3.4.1.2. Cacao
  
El	cacao	requiere	un	tiempo	de	maduración	de	24	meses	desde	la	siembra	inicial,	y	
tiene un rendimiento aproximado de 10 años. El proceso de maduración del cultivo 
se da durante todo el año, periodo en el cual se producen dos cosechas. En cuanto 
a su proceso de producción la cadena del cacao se divide en tres eslabones: en pri-
mer lugar, se encuentran los agricultores y dueños de la tierra, quienes se encargan 
del proceso de presiembra, mantenimiento y recolección del fruto. En un segundo 
momento aparecen las empresas acopiadoras, quienes se encargan de la comercia-
lización	de	la	materia	prima,	y	finalmente	están	las	industrias	transformadoras,	que	
se encargan del procesamiento del grano.

Según datos del Censo Nacional Agropecuario, en Co-
lombia hay aproximadamente 200 mil hectáreas de ca-
cao sembradas y 30 mil son las familias que se dedican a 
esta actividad agrícola. Además de las familias, la cadena 
está	conformada	por	492	asociaciones	y	agentes	comer-
cializadores,	 41	 empresas	 productoras	 y	 dos	 industrias	
principales que compran y procesan el 75% de la pro-
ducción nacional: la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker. El prome-
dio anual de producción de cacao en Colombia es de 88.000 toneladas.

En	el	caso	de	Tumaco,	el	cultivo	de	cacao	presenta	algunas	dificultades	que	han	
impedido la consolidación de este producto en la región. Pese a ser declarado 
como	cacao	fino	y	de	aroma	por	la	Organización	Internacional	del	Cacao	(ICCO,	

El cultivo de cacao 
presenta algunas 
dificultades que 
han impedido la 

consolidación de este 
producto en la región 
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por sus siglas en inglés), y ser reconocido como uno de los mejores del mundo1, el 
sector cacaotero en Tumaco se ha sembrado en pequeñas o medianas parcelas, 
unidades productivas que en promedio no superan las 3,3 hectáreas (Fedecacao, 
2013).	De	 acuerdo	 con	 las	 fuentes	 consultadas,	 172.341	 ha	 son	 aptas	 para	 la	
siembra	de	cacao	en	el	Pacífico	nariñense;	no	obstante,	hasta	ahora	no	ha	sido	
posible consolidar grandes extensiones de este cultivo. Además, de acuerdo con 
lo informado en la fase de entrevistas por parte de los representantes de la Fede-
ración Nacional de Cacaoteros en la región, el promedio de rendimiento anual 
de los árboles de cacao por hectárea apenas alcanza rangos entre 250 y 300 
kilogramos por hectárea.

Mapa 4. Aptitud del suelo para el cultivo de cacao en Tumaco

Fuente: UPRA

3.4.1.3. Coco

La cadena del coco está conformada por los productores, comercializadores, in-
dustrias de procesamiento, universidades, centros de investigación e instituciones 

1.	 El	cacao	fino	y	de	aroma	de	la	Alianza	de	Exportadores	de	Tumaco	fue	galardonado	con	el	reconoci-
miento a “mejor muestra de Sudamérica” durante el concurso Cocoa of  Excellence, que tuvo lugar en 2015 
en	la	ciudad	de	París.	En	esa	ocasión	compitió	contra	otras	146	muestras	del	continente.
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regionales que acompañan el proceso como el ICA. Cuenta además con el apoyo 
de Cooperación Internacional a través de USAID y las Naciones Unidas (Minis-
terio de Agricultura, s.f.). 

Tumaco hace parte de las regiones priorizadas para el desarrollo de la cadena 
regional	del	coco,	por	ser	el	mayor	productor	del	mismo	en	Colombia	(4.300	hec-
táreas) y por exhibir productividades superiores al promedio mundial y nacional 
(más de 12 toneladas por hectárea). 

El cultivo del cocotero, por su tolerancia a la salinidad, está establecido general-
mente en las zonas de litoral, detrás de los manglares, en ecorregiones denomina-
das	natales,	guandales,	playas,	terrazas	aluviales	y	riberas	de	los	ríos	de	influencia	
marina, donde el uso agrícola es limitado (Girón, 2012). El coco comercializado 
en Tumaco se produce principalmente en las zonas aledañas a los ríos Gualajo, 
Mejicano y Chagüí, en terrenos de nueve consejos comunitarios, en donde las 
variedades	más	 comunes	 son:	 alto	 pacífico	 (337.820	 palmas),	 híbrido	 (314.787	
palmas) y manila (206.889 palmas). La densidad promedio es de 205 palmas por 
hectárea. Actualmente casi toda la producción se destina al consumo nacional, 
siendo Bogotá el principal mercado de destino (Asohofrucol, 2012).

En Tumaco los cocotales pueden encontrarse como monocultivo (70%) o aso-
ciado con otros cultivos (30%) como cacao, frutales, plátano, papaya, maíz, etc. 
La mano de obra empleada en el cultivo requiere de muy poca especialización y 
es aportada generalmente por el productor y su familia, así como por jornaleros 
locales y foráneos. La cosecha es realizada por personas de la región que cuentan 
con	la	experiencia	y	la	habilidad	necesaria	dada	la	dificultad	y	el	riesgo	de	esta	
actividad (Girón, 2012).

En cuanto a la generación de valor agregado, el nivel de procesamiento local es 
mínimo ya que el principal mercado es en fresco. Hay evidencia de algunas inicia-
tivas a pequeña escala que no fueron viables, debido principalmente a la irregula-
ridad	de	la	producción	cocotera	durante	el	año.	La	variedad	alto	pacífico	(33%	de	
la producción) es usada solo para el consumo en fresco, mientras que la híbrida y 
las enanas (67% de la producción) se usan principalmente para la agroindustria. 
Se considera que entre el 65 y 70% de la fruta cosechada no se aprovecha dado 
que únicamente se utiliza la pulpa (Asohofrucol, 2012).

El	cultivo	del	coco	afronta	una	serie	de	limitaciones	de	tipo	fitosanitario.	Se	estima	
que 250.000 palmas están en riesgo por afectación de anillo rojo y gualpa, cerca 
del	25%	de	las	actualmente	existentes.	Desde	2014	se	han	implementado	campa-
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ñas	fitosanitarias	apoyadas	por	organismos	como	el	ICA,	USAID,	el	Ministerio	de	
Agricultura y la Gobernación de Nariño, para la rehabilitación de 1.800 hectáreas 
de palmas afectadas por el anillo rojo y la porroca, y su sustitución por planta-
ciones híbridas con características de precocidad, productividad y resistencia a 
enfermedades.

El	sector	también	está	limitado	por	la	ausencia	de	líneas	de	financiamiento	espe-
cializadas,	la	falta	de	garantías	aceptables	para	el	sistema	financiero,	y	el	desin-
terés de los inversionistas en su producción. A lo anterior se suma la ausencia de 
servicios de asistencia técnica, innovación tecnológica y equipos logísticos necesa-
rios para una producción permanente, homogénea y oportuna para el mercado 
(Girón, 2012).

3.4.1.4. Pesca

La actividad pesquera ha ocupado un lugar importante en la economía del mu-
nicipio. Al ser una región rica en recursos hídricos, la pesca es una alternativa 
económica para los habitantes de la zona. Pero uno de los principales desafíos 
al que se enfrenta este sector es el carácter informal y artesanal de sus prácticas. 
Si bien culturalmente hay un arraigo muy fuerte hacia la tradición pesquera, las 
condiciones de producción y comercialización impiden que esta actividad se con-
solide como un modelo de negocio rentable y sostenible. De hecho, en los últimos 
años, empresas privadas del sector como C.I. Isla Dorada, Balboa, Bahía Cupica, 
y Frigomarina han cesado actividades, y a nivel industrial solo existe un barco 
para la captura de camarones, el cual lleva operando más de 20 años en la zona.

Aproximadamente	4.500	personas	se	dedican	a	la	pesca	artesanal,	la	recolección	
de moluscos y crustáceos en el municipio (Gobernación de Nariño y Alcaldía de 
Tumaco,	2014).	En	la	gran	mayoría	de	los	casos	esta	actividad	tiene	como	princi-
pal objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los pescadores y de sus familias. 
Según datos de la Gobernación de Nariño, en Tumaco los pescadores artesanales 
son la principal fuente de abastecimiento de la industria procesadora de pescado; 
el aporte del sector artesanal es aproximadamente del 50%. Para 2015 existían en 
la	zona	149	asociaciones	de	pescadores	informales.

Los representantes en Tumaco de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) que fueron entrevistados, indicaron que este sector productivo se encuen-
tra	 limitado	por	 instalaciones	portuarias	deficientes,	y	que	 la	 infraestructura	de	
almacenamiento y frío requiere mayores inversiones para mejorar su operatividad 
y alcanzar un nivel industrial de producción. En Tumaco existen 22 pesqueras 
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con capacidades de entre 10 y 20 toneladas de almacenamiento y frío, muy por 
debajo de las necesidades productivas de la costa nariñense (Cámara de Comercio 
de Tumaco, 2015). Igualmente se requieren obras de dragado en los canales de 
entrada al puerto que permitan la llegada de motonaves de mayor calado y más 
tonelaje bruto, facilitando el aprovisionamiento y descargue de productos pesque-
ros.	Finalmente,	la	deficiente	prestación	de	servicios	públicos	afecta	a	las	empresas	
del sector (especialmente los altos costos de la energía eléctrica y el agua de baja 
calidad), no permite la ampliación de las plantas de procesamiento, limita la cali-
dad de la producción, y encarece los productos pesqueros.

3.4.1.5. Camaronicultura

Al hablar de la tradición pesquera de Tumaco es necesario reconocer el papel 
central que ha cumplido la industria camaronera en este municipio. El cultivo co-
mercial	del	camarón	empezó	en	Tumaco	hacia	1984,	época	en	la	que	se	instalaron	
la mayor parte de las empresas existentes, como una extensión de lo que sucedía 
en la economía ecuatoriana. La carretera Tumaco-Pasto, hasta el kilómetro 23, 
que	tiene	influencia	de	agua	salada,	así	como	los	esteros	aledaños,	fueron	los	sitios	
donde se localizaron dichas empresas. 
 
Los primeros años de producción presentaron bajos niveles de rentabilidad dada 
la	ausencia	de	tecnología,	los	altos	costos	de	los	insumos,	la	acidificación	de	los	
suelos	utilizados	para	las	piscinas,	y	finalmente,	el	carácter	fluctuante	del	precio	
del camarón a nivel internacional. El crecimiento de la camaronicultura se in-
terrumpió en 1996-97 por la irrupción de las enfermedades llamadas Taurus y 
mancha blanca (Sánchez, 2016). Pese a la existencia de estos desafíos, la industria 
camaronera ha logrado mantenerse como una de las principales actividades eco-
nómicas de Tumaco; el promedio anual de producción de camarón en el depar-
tamento de Nariño asciende a 1.000 toneladas, de las cuales el 80% se producen 
en este municipio.

Los expertos entrevistados reconocen que la industria camaronera puede conso-
lidarse como un potencial motor de desarrollo para el municipio; sin embargo, se 
requiere	desarrollar	un	modelo	productivo	planificado	y	tecnificado,	que	atienda	
a las condiciones estipuladas por el mercado interno y por la demanda internacio-
nal. La consolidación de una cadena productiva solvente y rentable es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta esta actividad.

El sector de camarón hace parte de los cuatro renglones agroindustriales selec-
cionados por el Gobierno Nacional como sectores de talla mundial del Programa 
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de Transformación Productiva, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento de la 
economía y la generación de empleo a través de apoyo en la modernización del 
aparato productivo de este sector. Adicionalmente, desde el año 2012, el depar-
tamento	de	Nariño	ha	adelantado	esfuerzos	con	el	fin	de	mejorar	la	rentabilidad	
de la actividad pesquera en Tumaco. El objetivo a mediano plazo es consolidar 
una apuesta productiva que incida de manera positiva en los indicadores socia-
les, económicos, y ambientales del municipio. Para estos efectos se pusieron en 
marcha	acciones	específicas	destinadas	a	la	generación	de	valor	agregado,	a	su	
vez	se	desarrollaron	talleres	con	el	fin	de	identificar	problemáticas	que	deberían	
atenderse a corto plazo. 

En 2015, el Programa DIRENA de la Gobernación de Nariño, con el apoyo de 
la	Agencia	de	Cooperación	Española,	identificó	las	siguientes	problemáticas,	que	
constituyen obstáculos al avance de la industria camaronera:

- Falta de capacitación en buenas prácticas de manipulación e higiene, tanto en el 
eslabón de productores como de acopiadores.

- Escasa aplicación de tecnologías y normas de calidad por falta de información y 
conocimiento.

- Ausencia de agua y transporte de buena calidad.
- Ausencia de infraestructura de acopio, manipulación, conservación, procesado 

y transformación.
-	 Insuficientes	controles	y	análisis	de	calidad	sanitaria	en	el	proceso	de	venta	de	

productos pesqueros (DIRENA, 2015).

3.4.1.6. Actividades forestales

El	Pacífico	nariñense	cuenta	con	una	gran	riqueza	forestal,	dividida	en	el	andén	
aluvial o zona de mangle y la llanura selvática húmeda. Allí, la producción forestal 
puede realizarse de dos formas: explotando los bosques naturales, lo que genera un 
impacto ambiental negativo, o plantando árboles para el aprovechamiento poste-
rior por parte de los agricultores. 

El	Pacífico	colombiano	ha	sido	la	principal	fuente	de	abastecimiento	nacional	
de madera aserrada. Hasta mediados de la década del setenta, cuando se pro-
hibió la exportación de madera en bruto y simplemente aserrada, la región era 
la fuente de gran parte de estos tipos de madera destinada a los mercados in-
ternacionales. Esta industria, al igual que las otras actividades de extracción 
forestal, ha operado bajo la modalidad de concesiones o permisos otorgados por 
el Estado para la extracción.
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Las especies maderables más comunes son sajo, sande, cuangare, chanul, cedro, 
laurel, tangare, guadua, pandala, machares, chaquiro, peinemono, jigua, entre 
otras (Valencia, 2012). De los guandales (humedales forestales) de la región se ex-
traen trozas de madera para alimentar los aserríos localizados en las desemboca-
duras	o	cursos	medios	de	la	gran	mayoría	de	ríos	del	Pacífico	nariñense.	En	estos	
aserríos se cortan las trozas de madera blanda en tablas 
de diferentes dimensiones para enviarlas a los mercados 
del interior del país a través de los puertos de Buenaven-
tura y Tumaco. La tecnología de los aserraderos es obso-
leta y simple, generando un gran desperdicio. La mayoría 
de los aserríos no alcanzan grandes proporciones y son 
administrados o de propiedad de personas de la misma 
región. Por lo general, estos administradores y propieta-
rios obtienen su capital de funcionamiento mediante relaciones de endeude con 
un puñado de grandes intermediarios que controlan el mercado.

Hasta mediados de la década de los setenta Tumaco era, en la subregión del Pa-
cífico	sur,	el	eje	de	la	producción	maderera.	Con	una	producción	cercana	al	65%	
de	la	totalidad	de	madera	elaborada	en	la	costa	Pacífica	nariñense,	en	Tumaco	
se concentraban gran parte de los aserríos, las plantas de molduras y la única de 
chapas.	En	la	actualidad,	Tumaco	ocupa	un	lugar	marginal.	De	los	340.000	m3 
anuales	de	diferentes	especies	maderables	que	produce	la	costa	pacífica	nariñense,	
solo 6.500 m3 corresponden al municipio de Tumaco, debido al agotamiento de 
las existencias madereras y a la orientación de dicha actividad hacia Buenaventura 
a través de Bocas de Satinga, en el extremo norte de la costa nariñense.

Foto: Juan B. Díaz, El Tiempo
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Expertos en desarrollo territorial indicaron en las entrevistas que el sector sigue 
siendo potencialmente viable, pero requiere políticas de ordenamiento y formali-
zación que superen las dinámicas extractivas y depredadoras de los bosques natu-
rales. En los últimos años ha aumentado el fenómeno de la tala ilegal de diferentes 
especies nativas en el litoral. Particularmente preocupante es el incremento de 
las incautaciones de madera de mangle, que es considerada una especie natural 
protegida por el Reglamento de Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción, 
y cuya comercialización está prohibida por las autoridades ambientales. Como 
indican las autoridades de la Armada Nacional en Tumaco, detrás de este negocio 
están, por un lado, comunidades nativas que cortan árboles de forma artesanal, 
a una escala doméstica y como medio de subsistencia, pero también estructuras 
criminales organizadas, dedicadas al negocio a gran escala, que utilizan buques de 
cabotaje, y alteran permisos para transportar la madera (El País, 2012).

3.4.2. Sectores no agropecuarios

3.4.2.1. Turismo

Pese a presentar unas características particulares y únicas, el sector turístico de 
Tumaco no se ha consolidado de la manera adecuada. Tumaco cuenta con una 
significativa	infraestructura	hotelera,	con	más	de	48	establecimientos,	972	habita-
ciones y 1.950 camas, y en 2017 tuvo un nivel de ocupación de 85%, el más alto 
de	los	municipios	de	Nariño	(El	Espectador,	2018).	Sin	embargo,	las	deficiencias	
en materia de vías, servicios públicos, así como los problemas de seguridad ciuda-
dana, han sido un obstáculo para que el municipio se consolide como un destino 
atractivo para los visitantes del país y el exterior. 

Una encuesta sobre demanda turística realizada por la Cámara de Comercio de 
Tumaco y el Centro Nacional de Productividad, reveló que el 67% de las personas 
que	visitan	Tumaco	son	menores	de	40	años,	por	ser	un	destino	que	no	ofrece	
mayores comodidades al turista. 65% de los visitantes proceden de ciudades cer-
canas, como Pasto e Ipiales, acceden por vía terrestre, reportan mayoritariamente 
llegar atraídos por el mar y playa, pero permanecen en el municipio menos de tres 
días (Cámara de Comercio de Tumaco, s.f.). 

Tumaco es un destino que se promociona de voz a voz, pues la publicidad y pro-
moción son prácticamente inexistentes. Además, carece de elementos básicos de 
organización turística, como atracciones, excursiones, actividades y puntos de in-
formación.	Por	ello	 las	autoridades	han	 identificado	cuatro	productos	 turísticos	
especializados que pueden promoverse para potencializar el turismo en el munici-
pio: sol y playa, naturaleza, cultura y gastronomía. 
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En materia de sol, playa y naturaleza, las playas del Morro y Bocagrande, son 
unos de los sitios de Colombia en los que se puede ver el paso de las ballenas. La 
primera	fue	certificada	recientemente	y	es	la	única	que	cuenta	con	atractivos	tu-
rísticos y servicios complementarios. En las playas ubicadas cerca de la desembo-
cadura del Río Mira, Milagros, Bocana Nueva y Terán, entre otras, se encuentra 
también	una	gran	diversidad	en	fauna	y	flora.

En	2014	se	instaló	un	Comité	Local	de	Organización	de	Playas	para	determinar	el	
desarrollo ordenado de las mismas, permitir que todos los actores que intervienen 
en ellas puedan realizar sus actividades sosteniblemente, y garantizar el disfrute y 
seguridad de los turistas. En el mismo año se contrataron estudios y diseños para 
el malecón turístico, que contempla un camellón a lo largo de la playa, desde la 
zona de la tarima cultural hasta el arco de El Morro, así como la reubicación de 
las	casetas	y	kioscos	(MINCIT,	2014).	Sin	embargo,	a	la	fecha	la	obra	no	se	ha	
concretado.

En lo relacionado con turismo cultural, se planea impulsar el Carnaval del Fuego, 
que se celebra una semana antes de la Pascua, como uno de los grandes atractivos 
culturales de la región. El Festival del Currulao es otro evento de gran importancia 
en el municipio que se celebra en diciembre, y atrae a grupos folclóricos de todo 
el	Pacífico	colombo-ecuatoriano.

Finalmente, en materia gastronómica, la región es reconocida nacionalmente por 
los sabores y aromas del arte culinario local. En este sentido, la cocina tradicional 
puede promoverse como una experiencia turística única.

Recientemente, la Cámara de Comercio de Tumaco ha liderado la puesta en 
marcha de un sistema de indicadores turísticos, y creó una marca turística con 
la idea de hacer de esta actividad uno de los principales motores de la economía 
tumaqueña. 

3.4.2.2. El puerto como ventaja comparativa del territorio

Por su ubicación, el puerto de Tumaco posibilita el acceso a mercados internacio-
nales, lo que representa un factor dinamizador en materia de comercio. Tumaco 
tiene	 el	 segundo	puerto	marítimo	del	Pacífico	 colombiano,	 con	una	 capacidad	
instalada de 5.276.729 toneladas. Su sistema portuario cuenta con 29 muelles, la 
gran mayoría no legalizados; 21 de ellos son pesqueros, tres generales, uno turísti-
co, un amarradero y tres para venta de combustible. El 52% de los muelles están 
construidos en madera y el resto en concreto (DIMAR, 2003)
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En opinión de algunos expertos entrevistados, el desarrollo del canal de acceso y la 
infraestructura portuaria, podrían convertir a Tumaco en un polo de desarrollo de 
servicios asociados a la actividad portuaria. Por ello es importante atraer inversión 
tanto pública como privada para realizar obras de dragado en los canales, con el 
fin	de	permitir	la	entrada	de	embarcaciones	de	mayor	carga.

Los expertos y empresarios de la región consultados advirtieron que debe evitarse 
que se repita la experiencia de Buenaventura, que se ha convertido en un puerto 
limitado al cargue y descargue de mercancías, pero con bajo desarrollo de otros 
servicios asociados al comercio internacional. Si bien el desarrollo de infraestruc-
tura en el puerto es un primer paso, es igualmente importante fomentar todos 
los	servicios	financieros,	logísticos	y	comerciales	relacionados	con	este,	como	ha	
ocurrido en otros puertos del mundo. 

Igualmente, el puerto debe estructurarse de tal forma que sea funcional a los pro-
yectos empresariales y agroindustriales que tienen la posibilidad de desarrollarse 
en la región. Por ejemplo, es fundamental la reapertura de un puerto para pescado 
y camarones de inversión ecuatoriana que actualmente se encuentra cerrado, y 
optimizar la infraestructura que se encarga del almacenamiento y del manteni-
miento de la cadena de frío para los productos pesqueros. También se ha pro-
yectado la constitución de una zona franca agroindustrial basada en la Sociedad 
Portuaria de Tumaco, que incluiría el montaje de un taller de confecciones con el 
apoyo de la Cámara de Confecciones de Cali, el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo e Inexmoda , así como una despulpadora de fruta (Diario del Sur, 
2017).
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4.	Provisión	de	bienes	y	servicios	básicos

La oferta de bienes públicos es una condición fundamental para garantizar la 
productividad y la competitividad de cualquier territorio. Estos bienes suelen ser 
clasificados	en	distintas	categorías,	según	su	condición	de	materiales	o	intangibles,	
y la provisión de algunos de ellos requiere necesariamente del suministro de otros, 
lo que demuestra su naturaleza interdependiente.

En el caso del municipio de Tumaco, si bien se presenta una diferencia entre la 
cabecera urbana y la zona rural, la gran mayoría de indicadores sociales y de 
infraestructura -alfabetismo, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica 
y	transporte,	entre	otros-	presentan	deficiencias	superiores	en	comparación	con	
otras regiones del país.

4.1. Salud

El	déficit	de	cobertura	de	acueducto,	alcantarillado	y	saneamiento	básico	facilita	
en Tumaco la proliferación de enfermedades de origen hídrico que afectan mayo-
ritariamente	a	la	población	infantil	y	se	manifiestan	en	problemas	gastrointestina-
les y cutáneos lo que, sumado a una desnutrición crónica de 16% en niños entre 
5 y 17 años, resulta en un índice de mortalidad infantil del orden de 30 por cada 
1.000 habitantes y, en otros casos, afecta las condiciones de vida y deteriora su 
nivel de vida en un contexto de marginalidad y de pobreza (Alcaldía de Tumaco, 
2012). Las tres principales causas de morbilidad en el municipio tienen relación 
con las infecciones respiratorias agudas (IRA), la rinofaringitis aguda y la parasito-
sis	intestinal	(Gobernación	de	Nariño	y	Alcaldía	de	Tumaco,	2014).

La salud subsidiada cubre a cerca de 115 mil personas (78% de la población); 
39.793 cuentan con servicio de salud contributivo y aún cerca de 32 mil personas 
(22%) se encuentran sin cobertura por parte del sistema de seguridad social en 
salud. Tumaco registra una cobertura de 1,6 médicos por cada 10.000 habitan-
tes, muy por debajo del promedio nacional de 7 médicos. En el municipio existe 
solamente una institución de mediana complejidad del orden departamental -el 
Hospital San Andrés-, que debe prestar sus servicios a los diez municipios de la 
costa	Pacífica	nariñense;	y	otra	de	nivel	municipal,	pero	de	baja	complejidad	-el	
Centro Hospital Divino Niño-. Los casos más graves son trasladados a Pasto o 
Cali (UNGRD, 2016).
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4.2. Educación

Junto al mejoramiento de otros bienes y servicios públicos, la educación constituye 
un eje fundamental para aumentar los niveles de productividad y competitividad 
de los territorios. La formación de capital humano y social solo es posible a partir 
de la consolidación de condiciones estables que garanticen el ingreso, la perma-
nencia y la calidad en la prestación del servicio educativo. De acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) existe una 
relación directa entre el nivel educativo y el crecimiento económico.

En el caso particular de Tumaco, la educación se presenta como un enorme reto. 
Según datos del DANE, el municipio registra una tasa de analfabetismo total del 
11%,	que	alcanza	el	16%	en	las	áreas	rurales.	El	43,5%	de	la	población	tan	solo	
cuenta con formación básica primaria; 26% alcanza un nivel educativo de se-
cundaria	y	solo	4,7%	cuenta	con	estudios	superiores.	El	18%	de	la	población	no	
registra algún tipo de formación. 

Gráfica 7. Nivel educativo de la población de Tumaco

Fuente: DANE

Esta problemática está relacionada con la inexistencia de la infraestructura adecua-
da para asegurar el acceso a los centros educativos. La población joven no encuentra 
condiciones para garantizar su tránsito a la educación superior. Tumaco produce 
2.100 bachilleres al año, de los que solo el 5% accede a educación universitaria. La 
Universidad Nacional de Colombia ofrece 200 cupos semestrales en la sede Tuma-
co; sin embargo, a estas plazas difícilmente acceden estudiantes del municipio, pues 
su nivel académico es muy bajo, en promedio. A lo anterior hay que agregar que los 
jóvenes que logran acceder a los espacios educativos no escogen mayoritariamente 
carreras relacionadas con la vocación productiva y comercial del territorio.
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4.3. Empleo

Con	base	en	el	Censo	Nacional	de	2005,	la	proyección	demográfica	para	Tumaco	
en el 2016 es de aproximadamente 203,971 habitantes. Según la estructura po-
blacional	del	municipio,	45,7%	corresponde	a	menores	de	edad,	6,3%	a	adultos	
mayores,	y	el	48%	restante	se	ubica	en	el	rango	de	población	económicamente	ac-
tiva. La Cámara de Comercio de Tumaco estima que en el municipio hay 25.000 
desempleados. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 
calcula	que	la	tasa	de	desempleo	sobrepasa	el	40%;	el	subempleo,	el	35%	y	la	in-
formalidad, 25%. En las condiciones descritas, el involucramiento de la población 
en actividades ilegales resulta difícil de evitar.

4.4. Vivienda

En materia de vivienda, es evidente la necesidad de implementar políticas públi-
cas orientadas al mejoramiento de las condicionas básicas de vida de la población 
tumaqueña. La calidad y cobertura de la oferta de vivienda, tanto urbana como 
rural,	es	deficiente.	

En general, en Tumaco las familias habitan viviendas deterioradas, que en su 
mayoría son construidas bajo estándares tradicionales que incluyen el uso de pi-
lotes de mangle, paredes de machimbre, tablas de nato y techo de palma, aunque 
recientemente se observa una tendencia hacia el uso de tejas de “tejalit” (Alcaldía 
Municipal de Tumaco, 2008).
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El crecimiento de los poblados ocurre de forma desorganizada y en ausencia de 
programas de apoyo a la construcción y mejoramiento de vivienda, por lo que 
muchas unidades habitacionales no brindan mayores condiciones de seguridad 
ante eventos naturales. Barrios ubicados en las bajamares de Tumaco como Nue-
vo Milenio, el Bajito, la Ciudadela y Brisas del Aeropuerto, han presentado en 
los	últimos	diez	años	una	 sobreexpansión	demográfica,	 como	consecuencia	del	
desplazamiento de familias por causa de la violencia y la pérdida de territorios 
por desbordamientos de ríos (Olaya, 2017). Según las autoridades del municipio, 
el	déficit	urbano	asciende	a	13.217	viviendas	y	a	10.500	en	la	zona	rural.

Por su parte, el indicador de viviendas con hacinamiento crítico (con más de tres 
personas por habitación, excluyendo cocina, baño y garaje, asciende al 16% de 
los hogares, cifra superior al promedio nacional, que se ubica en 11%, de acuerdo 
con el DANE.

4.5. Servicios públicos

La falta de acceso al agua potable es uno de los problemas más apremiantes del 
municipio, pues afecta un derecho humano fundamental, y sus implicaciones son 
tan amplias que no existe dimensión de desarrollo que no se vea vulnerada. Si bien 
el	77,4%	de	las	viviendas	del	municipio	cuentan	con	servicio	de	energía	eléctrica,	
tan solo el 29,2% tiene acueducto, y menos del 6% cuenta con alcantarillado. 
Esta situación se acentúa en las áreas rurales: según el Censo Nacional Agrope-
cuario	(2014),	el	53%	de	las	viviendas	del	sector	rural	no	cuentan	con	algún	tipo	
de servicio, y tan solo el 7,6% registra servicio de acueducto y alcantarillado. Para 
el suministro de agua, los habitantes se abastecen principalmente del Río Mira, 
quebradas, pozos y recolección de aguas lluvias; el agua es utilizada generalmente 
sin algún tipo de tratamiento.

A lo anterior se suma la alta vulnerabilidad de la infraestructura ante fenóme-
nos naturales y eventos antrópicos. La poca agua que llega es de baja calidad, 
principalmente por problemas de contaminación en las redes. La cobertura de 
alcantarillado y saneamiento básico en el territorio es precaria, y las comunidades 
de bajamar y veredales no cuentan con sistemas para la recolección y disposición 
final	de	 residuos	 sólidos.	Esto	convierte	el	manejo	de	 los	 residuos	es	un	asunto	
individual que, en el caso de las viviendas en bajamar, normalmente se solucio-
na mediante la construcción de espacios cerrados en el patio de las viviendas en 
donde se realiza una perforación sobre el suelo por donde son evacuadas las ex-
cretas; en las zonas veredales, las aguas negras son arrojadas a las ensenadas o al 
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campo abierto, y los desechos sólidos son depositados en montes, quebradas y ríos 
(OCHA,	2014).

Gráfica 8. Cobertura residencial de servicios públicos

Fuente: DANE

4.6. Infraestructura de transporte

En Tumaco no se emprende una obra de envergadura desde hace más de me-
dio siglo, cuando se construyó durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla el 
puerto, el aeropuerto y el puente del Morro. Durante las entrevistas con expertos 
y	empresarios	de	la	zona,	fue	recurrente	la	mención	al	déficit	de	infraestructura	
como una de las principales limitantes para la productividad y la competitividad 
de la región.

Tumaco está dividida en cinco zonas desarticuladas entre sí, por la ausencia de 
infraestructura para la conectividad y el transporte. El eje del entramado urbano 
es la vía Pasto-Tumaco, que posee una longitud de 92 kilómetros y comunica cen-
tros poblados como Llorente, La Guayacana, Tangareal y Bucheli. En el sector 
de La Guayacana, se desprende un ramal que conecta al municipio de Barbacoas 
con Pasto. Existen además vías carreteables secundarias en regular estado y otras 
construidas por las empresas palmicultoras para transportar las cosechas y trabaja-
dores dentro de las plantaciones. También se encuentran caminos interveredales o 
de	acceso	a	las	fincas	que	en	su	mayoría	se	encuentran	en	mal	estado.	El	resto	del	
territorio	se	articula	por	vía	marítima	y	fluvial,	pues	gran	cantidad	de	población	se	
ubica a orillas de los ríos Mira, Rosario, Mejicano, Changüí, Patía Viejo, Telembí, 
Satinga y Sanquianga; también se utilizan esteros, trochas y senderos en pésimo 

Energía eléctrica Alcantarillado Acueducto Gas natural Teléfono 

77,4%

5,7%

29,2%

0,0%

12,9%



50

estado.	El	transporte	por	los	ríos	y	el	mar	es	costoso,	dificulta	las	transacciones	y	
acentúa la pobreza.

La ausencia de un terminal de transporte marítimo en Tumaco incrementa la 
dificultad	 para	 desplazarse	 desde	 los	 diferentes	 puntos	 de	 la	 costa	 nariñense	 y	
obliga	a	los	habitantes,	especialmente	del	Pacífico	Norte	de	Nariño,	a	desplazarse	
hasta el puerto de Buenaventura que presta servicios multimodales con una mayor 
cobertura en todo el litoral.

4.7. Deporte y recreación

El municipio de Tumaco ha tenido una importancia innegable en el deporte de-
partamental y nacional, y particularmente en el fútbol, el deporte más popular 
entre los tumaqueños. El talento de la región le ha dado al país jugadores de fútbol 
de primera línea como Willington Ortiz, Léider Preciado, Pablo Armero y Jairo 
Castillo, y la población ve en este deporte una vía de escape de la pobreza. En el 
municipio hay 56 escuelas de fútbol y 161 equipos de distintas categorías -12 de 
ellos	femeninos-.	Sin	embargo,	la	Oficina	de	Recreación	y	Deporte	solo	tiene	seis	
escenarios en los que realizan doce torneos anuales.

La capacidad de convocatoria social e institucional que tiene la práctica deportiva, 
la convierte en una herramienta privilegiada para la intervención en el desarrollo 
humano y en la calidad de vida de los habitantes de Tumaco. En este sentido, se 
pueden destacar algunas iniciativas públicas y privadas relacionadas con la cons-
trucción de escenarios de recreación y deporte, y programas de formación y alto 
rendimiento que se han implementado en 2017. Por un lado, Coldeportes desa-
rrolló la iniciativa Escuelas Deportivas para la Paz - Esdepaz, que hace presencia 
en	 diez	municipios	 de	 la	 costa	 pacífica	 nariñense,	 uno	 de	 ellos	Tumaco.	 Estas	
escuelas tienen por objetivo implementar estrategias de convivencia que generen 
entornos de paz con el deporte como eje (Global Humanitaria, 2018). El Ministe-
rio de Relaciones Exteriores también inauguró una casa lúdica para el desarrollo 
integral de niños y jóvenes (Presidencia de la República, 2017). Finalmente, se 
constituyó una alianza entre la Fundación PLAN, Samsung, Merca Z, la Alcaldía 
de Tumaco y la Gobernación de Nariño, para construir un parque temático que 
promueva actividades lúdicas y deportivas para 5.000 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de las comunidades de los barrios Esfuerzo 1, Esfuerzo 2, Ciudad 2000, 
Ciudadela y Villa Las Lajas (Fundación PLAN, 2017).
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5.	Reflexiones	finales	

Para aumentar los niveles de productividad y competitividad del municipio de 
Tumaco, y con ello mejorar las condiciones de vida de la población más vulnera-
ble,	se	deben	iniciar	procesos	de	diversificación	y	transformación	productiva	que	
permitan aprovechar las ventajas comparativas del territorio en condiciones de 
estabilidad	económica,	social	y	ambiental.	El	proceso	de	reconfiguración	econó-
mica de un territorio como el de Tumaco solo podrá darse en un contexto de arti-
culación exitosa entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía, y requiere de la 
incorporación de una visión empresarial a las actividades rurales para garantizar 
la viabilidad de los proyectos productivos.

Gráfica 9. Condiciones necesarias para el desarrollo territorial de Tumaco 

Las iniciativas agroempresariales pueden convertirse en un camino en esa direc-
ción, en tanto fomenten encadenamientos inclusivos, promuevan la actividad eco-
nómica formal y vinculen a los pequeños, medianos y grandes productores con los 
mercados locales, nacionales e internacionales.

En este orden de ideas, y como se indicó anteriormente, el objetivo principal del 
proyecto Una Apuesta por la Competitividad de Tumaco es aportar recomendaciones de 
política	que	contribuyan	a	configurar	un	ordenamiento	productivo	que	responda	
a las necesidades de la región y de sus habitantes, y permita la consolidación 
de un sector rural competitivo. Teniendo los hallazgos preliminares del ejercicio 
diagnóstico, a continuación se proponen algunas recomendaciones orientadas a 
promover	la	competitividad,	con	el	fin	de	consolidar	un	entorno	propicio	para	el	
crecimiento económico y el progreso social.
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5.1. Hacia una reconfiguración productiva 

  Al igual que en gran parte de los territorios rurales del país, en Tumaco se ha 
presentado un distanciamiento entre la vocación y el uso del suelo. Casi el 60% 
de la tierra apta para la producción agropecuaria está subutilizada. Esta situa-
ción, agravada por la expansión de cultivos ilícitos en la zona y la cadena eco-
nómica	ligada	al	narcotráfico,	pone	en	evidencia	la	necesidad	de	fomentar	mo-
delos productivos que respondan a las necesidades de productividad y a las ca-
racterísticas bioclimáticas del territorio, y que a su vez sean alternativas que 
promuevan la estructuración económica y social del territorio.

Gráfica 10. Desafíos de vocación y uso del suelo en Tumaco

  En este sentido, el ordenamiento productivo debe estar orientado a potenciali-
zar, de manera progresiva, productos que tengan la posibilidad real de conver-
tirse en sustitutos de los cultivos ilícitos, principalmente los de palma de aceite y 
cacao. Dada las características del territorio y la experiencia con la que cuentan 
gremios como Fedepalma y Fedecacao en materia de estructuración productiva 
en zonas afectadas por cultivos ilícitos, la consolidación de estos productos pue- 
de ser una alternativa concreta para fomentar dinámicas económicas que susti-
tuyan	a	 la	cadena	de	narcotráfico	existente	hoy	en	día	en	el	municipio.	Para	
efectos de asegurar el carácter incluyente de tales actividades, resulta necesario 
sistematizar y analizar las lecciones aprendidas de los modelos asociativos im-
plementados por el sector palmero y cacaotero en otras regiones del país, pues 
son una fuente de información fundamental para cualquier iniciativa que se 
quiera ejecutar en territorios con problemas de cultivos ilícitos. 
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  El sector palmicultor es fundamental en el proceso de reestructuración econó-
mica del municipio. Los cultivos de palma de aceite se han recuperado susten-
tados en un híbrido con mayor resistencia a la Pudrición del cogollo, y la ubica-
ción privilegiada de Tumaco implica fuertes ventajas para las posibilidades de 
exportación del aceite de palma. Además, la región cuenta con cinco extracto- 
ras de aceite crudo subutilizadas que podrían procesar mayores cantidades de 
fruto y existen modelos asociativos para las extractoras que han dado buenos 
resultados en otras regiones del país. Siendo así, es necesario promover más 
iniciativas orientadas hacia la renovación de la palma, y en particular realizar 
inversiones	en	infraestructura	para	la	refinación	del	aceite	de	palma	crudo.

  Igualmente importante para este propósito es el cultivo de cacao, que tiene so-
bradas condiciones para establecerse como una alternativa viable para contri-
buir al desarrollo de las zonas rurales del municipio de Tumaco. La clave en este 
caso está en la renovación y ampliación de las unidades productivas, para lograr 
un	impacto	significativo	en	la	menguada	productividad	actual,	mediante	el	uso	
de semillas adecuadas y el mejoramiento de las prácticas del cultivo, así como 
en la organización de los productores para la fase de comercialización y el pro- 
cesamiento primario del grano.

  
  El cultivo del coco ofrece también grandes oportunidades para la generación de 

empleo e ingresos a los productores y constituye una importante alternativa de 
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producción en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, su 
desarrollo depende de la superación de limitaciones como la ausencia de líneas 
de	financiamiento	especializadas	y	el	desinterés	de	los	inversionistas	en	su	pro-
ducción. A lo anterior se suma la necesidad de promover servicios de asistencia 
técnica	y	manejo	fitosanitario,	innovación	tecnológica	y	los	equipos	logísticos	
necesarios para una producción permanente, homogénea y oportuna para el 
mercado. La evidencia indica que los cultivos de coco manejados con estánda-
res	mínimos	de	fertilización,	manejo	fitosanitario	(MIPE),	manejo	de	drenajes,	
etc., pueden incrementar hasta en un 10% sus rendimientos frente al cultivo 
tradicional.

  El proceso de restructuración económica de Tumaco debe complementarse, al 
menos en su fase inicial, con otras actividades económicas como la pesca y el 
impulso de cultivos transitorios. Si bien los cultivos permanentes generan ma-
yores niveles de ingreso, el proceso de reestructuración económica requiere de 
cultivos de corto ciclo como el arroz, el plátano, la yuca y los hortofrutícolas, 
que estimulen el fortalecimiento del mercado local, mejoren la seguridad ali-
mentaria	de	las	familias,	y	generen	un	flujo	de	caja	suficiente	y	oportuno	para	
sostener el proceso de maduración de los cultivos de tardío rendimiento hasta 
alcanzar su fase productiva.

  Hay que formular una política pública clara que rescate al sector acuícola y 
pesquero de la situación de estancamiento en que se encuentra hoy, que lo con- 
vierta en un claro líder en la generación de empleo formal para ayudar a soste-
ner los procesos de reestructuración productiva rural, y que fomente el desarro-
llo de modelos asociativos para consolidar la articulación de todas las asociacio-
nes ya existentes de pescadores artesanales, hasta lograr la meta de tener 1.500 
hectáreas de piscinas de camarón y tilapia que se habían instalado a principios 
de la década de los noventa.

  El Estado, el sector privado y la academia deben fomentar la investigación y la 
transferencia de tecnología hacia las empresas acuícolas, y garantizar condicio-
nes sanitarias básicas para la consolidación de las instalaciones camaroneras, 
para lo cual existen notorios avances logrados en esta materia por los resultados 
de las investigaciones adelantadas por el Centro de Investigación de la Acuicul-
tura en Colombia (Ceniacua).

  También se requiere el desarrollo de iniciativas orientadas a la modernización 
y	tecnificación	de	productos	con	potencial	en	la	región,	en	particular	en	los	que	
adolecen	de	mayor	déficit	tecnológico,	como	es	el	caso	del	cacao,	el	coco,	los	



55UNA APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD DE TUMACO

frutales, las plantaciones forestales comerciales y algunos productos autóctonos 
con mercados de nicho, que requieren de paquetes tecnológicos adecuados a las 
características de la región y de sus productores.

  La producción forestal sigue siendo potencialmente 
viable, pero requiere de políticas de ordenamiento y 
formalización que superen las dinámicas extractivas y 
depredadoras imperantes. Existe un potencial impor-
tante en el aprovechamiento sostenible de los produc-
tos no maderables del mangle, como los propágulos 
(semillas germinadas de algunas especies), los usos me-
dicinales de su corteza, hojas y raíces, la producción de 
taninos para curtiembre de cueros, la pulpa para pa-
pel, al igual que la producción de carbón y leña.

  Se debe promover el desarrollo agroindustrial, la articulación con cadenas de 
comercialización de los productos que incluya contratos de largo plazo y seguros 
de precios, y el desarrollo de marcas y denominaciones de origen, particular-
mente	en	el	caso	del	cacao,	con	el	fin	de	acceder	a	los	principales	mercados	del	
país y la región, y generar mayores niveles de ingreso para los pequeños y media-
nos productores.

		El	Banco	Agrario	y	las	otras	entidades	de	financiamiento	agropecuario	deben	
diseñar líneas de créditos especiales y adaptadas a las necesidades de las activida-
des económicas y productivas del territorio de Tumaco. Estos productos deben 
permitir a los pequeños, medianos y grandes inversionistas, acceder a recursos 
con plazos, tasas de interés y periodos de gracia acordes a los ciclos productivos, 
en particular para los cultivos de tardío rendimiento, y con esquemas alternati-
vos de garantía para tierras pertenecientes a consejos comunitarios.

  Finalmente, el sector turístico tiene el potencial de convertirse en uno de los ren-
glones más importantes de la economía de Tumaco, y de aportar a la construc-
ción y el mantenimiento de escenarios de paz. Las autoridades del sector deben 
promover las potencialidades en torno al ecoturismo, el turismo cultural, gastro-
nómico y el de sol y playa. Para ello se requiere no solamente de avances en se-
guridad y servicios públicos, sino también de acciones concretas como la cons-
trucción del muelle turístico y el malecón de la playa del Morro, la elaboración 
de un sistema de información sobre recursos e infraestructura turística, coordi-
nar con instituciones educativas y de nivel superior para ejecutar programas de 
capacitación turística, y coordinar la ejecución de campañas y planes que pro-
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muevan en turismo en el municipio. La tarifa preferencial de impuesto de renta 
(9% durante 20 años), prevista en la reforma tributaria de 2016 para las inversio-
nes en materia turística que se realicen en municipios con menos de 200 mil 
habitantes, es una oportunidad para atraer inversiones en este sector.

5.2 El papel del Estado y la cooperación internacional

  El diseño de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los 
mecanismos de coordinación que se pondrán en marcha en la coyuntura del 
postacuerdo, son una oportunidad para que el Gobierno Nacional, la adminis-
tración departamental y la alcaldía municipal, se articulen en función de los 
intereses de la población más vulnerable. En este sentido, las autoridades com-
petentes, encabezadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), tie-
nen la responsabilidad de garantizar que los mecanismos de consulta previa y la 
formulación de los programas cumplan con el propósito de incorporar la pers-
pectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, y los planes de manejo am-
biental y ordenamiento territorial para las comunidades afrodescendientes, 
pero garantizando, por un lado, su articulación con los planes de desarrollo 
municipal y departamental, y también que no se excluyan los aportes que puede 
realizar la empresa privada al desarrollo del territorio.
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  En este marco, se propone el diseño y ejecución de un Plan de Desarrollo Agro-
pecuario Integral para los Territorios Colectivos de Comunidades Negras, que 
involucre los componentes de crédito, mercadeo, asistencia técnica y capacita-
ción empresarial, y en cuya formulación y ejecución concurran todas las entida-
des del sector agropecuario lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural. En materia de acceso al crédito, se requiere una política de carác-
ter especial para los territorios colectivos que tienen el carácter de inalienables, 
inembargables e imprescriptibles.

  Tumaco requiere del desarrollo y fortalecimiento de espacios de promoción de 
derechos y convivencia ciudadana, y de la permanencia de la institucionalidad 
civil en los barrios, como mecanismo para mitigar los riesgos derivados de las 
fronteras	invisibles.	Adicionalmente,	necesita	un	sistema	de	justicia	eficiente	y	
con	sólida	presencia	local.	Deben	asignarse	al	municipio	más	jueces	y	fiscales	
especializados, y mejorar los recursos de los cuerpos de investigación como la 
SIJIN y el CTI para adelantar las investigaciones judiciales. 

  La Alcaldía de Tumaco, con apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación 
(APC)	debe	poner	en	marcha	la	Oficina	Municipal	de	Cooperación	Internacio-
nal,	que	se	constituya	en	la	instancia	de	coordinación	en	la	que	confluyan	todos	
los programas de las agencias de cooperación, fundaciones, asociaciones, y 
ONG que trabajan en el municipio. Asimismo, es necesario que muchas de es- 
tas	agencias	establezcan	oficinas	en	el	territorio	donde	se	están	ejecutando	sus	
programas, y revisen la metodología de control y medición de impacto de los 
proyectos. La presentación de fotografías o listados de asistencia no es un indi-
cador	suficiente	de	la	eficacia	de	los	recursos	ejecutados.

5.3. Las empresas y el desarrollo regional

  Muchas de las empresas que se encuentran actualmente en el territorio son 
percibidas por la población tan solo como un actor comercial de la región. Va-
rios entrevistados indicaron que es usual que, al llegar a la región, las empresas 
establezcan enclaves, se integren verticalmente, lleven mano de obra -especial-
mente	 la	 calificada-	 desde	 otras	 ciudades,	 no	hagan	uso	de	 la	 banca	 local	 y	
compren sus insumos en Bogotá o Cali. 

   
  Por ello es urgente promover la construcción de un nuevo imaginario en rela-

ción con el papel del sector privado en los procesos de consolidación territorial. 
Es necesario que el sector empresarial se integre más a las dinámicas de la re-
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gión y se convierta en un socio estratégico del territorio y en un agente articula-
dor	entre	las	distintas	entidades	e	instituciones,	con	el	fin	de	consolidar	procesos	
de	desarrollo	integral.	Adicionalmente,	a	partir	de	la	identificación	de	ejemplos	
empresariales exitosos, se debe promover una visión del desarrollo rural que 
reconozca la importancia de la economía de mercado y los procesos de integra-
ción entre el Estado, la empresa y la sociedad.

  El régimen especial de impuesto de renta previsto en la última reforma para las 
empresas	que	se	establezcan	en	las	Zonas	Más	Afectadas	por	el	Conflicto	Ar-
mado en Colombia (ZOMAC), así como la puesta en marcha del mecanismo de 
‘obras por impuestos’ en estas mismas jurisdicciones, serán una oportunidad 
para que las empresas privadas se involucren activamente en el desarrollo de 
obras físicas en materia educativa, de vías terciarias o de servicios básicos, entre 
otras, que briden soluciones rápidas y efectivas a los problemas de Tumaco, y 
construyan dinámicas positivas de interacción entre las empresas y las comuni-
dades. Estas herramientas han dado buenos resultados en países como Perú, 
pero se requiere una reglamentación que ofrezca garantías y seguridad jurídica 
a las empresas que decidan estructurar proyectos bajo estos mecanismos.

  Existe la necesidad de establecer una agenda concreta de temas claves para el 
desarrollo empresarial y la modernización productiva de Tumaco. Para ello se 
debe establecer un grupo de trabajo, liderado por la Cámara de Comercio de 
Tumaco, para promover consensos alrededor de los cuatro o cinco temas más 
importantes para las empresas de la región. También desde la Cámara se puede 
fomentar otros espacios de planeación estratégica, que permitan crear nuevos 
centros de negocio, agencias de exportación, y centros de acompañamiento 
para los nuevos inversionistas.

  Desde la Comisión Regional de Competitividad debe reconocerse el papel pro-
tagónico de la Cámara de Comercio de Tumaco, que está llamada a liderar los 
esfuerzos	para	construir	una	visión	compartida,	identificar	y	promover	una	ma-
yor	inclusión	de	las	necesidades	productivas	del	Pacífico	nariñense	en	los	planes	
regionales de competitividad.

  Según los registros de la Cámara de Comercio, en Tumaco solo existen 11 enti-
dades	de	financiamiento	comercial,	incluyendo	bancos,	cooperativas	financie-	
ras y otras entidades de intermediación, por lo cual es clave ampliar la presencia 
del	sector	financiero	en	el	municipio,	para	asegurar	una	mayor	disponibilidad	
de recursos para las micro y pequeñas empresas, y así capitalizar las oportuni-
dades productivas del territorio.
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5.4. Sustitución de cultivos ilícitos

Los programas integrales de sustitución demandan muchos recursos por parte del 
Estado,	y	en	numerosas	ocasiones	la	administración	de	estos	no	ha	sido	eficiente.	
Sustituir no se reduce a arrancar las plantas de coca para sembrar otro producto. 
Los administradores de los programas deben preguntarse: ¿quién comprará ese 
producto? ¿cómo se va a transportar? ¿a qué precio se puede vender? Los modelos 
de negocio que se implementen deben ser factibles y sostenibles, y contar con un 
esquema	de	atención	directa,	finca	por	finca,	para	lograr	la	buena	utilización	de	
esos recursos. La empresa privada podría participar positivamente en los procesos 
de	planificación	y	ejecución	de	estos	proyectos.	Dada	la	experiencia	con	la	que	
cuenta,	el	sector	empresarial	puede	contribuir	al	uso	eficiente	de	los	recursos,	así	
como a la consolidación de modelos productivos rentables y sostenibles en el largo 
plazo. Un punto de partida en este sentido sería el desarrollo de esquemas de arti-
culación entre los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, con la oferta 
que pueden brindar los diferentes gremios productivos en materia de asistencia 
técnica y comercialización.

Los programas de cooperación para el desarrollo alternativo en algunas ocasiones 
no	 responden	a	 las	 necesidades	ni	 a	 la	 realidad	del	 territorio.	La	planificación	
centralizada de los proyectos genera consecuencias negativas al momento de su 
implementación. En esta medida, es necesario fomentar que los modelos produc-
tivos se formulen desde el territorio y con visión de largo plazo. La intervención 
en el municipio debe pensarse de tal forma que promueva una articulación exitosa 
entre los diferentes agentes involucrados en el proceso, y que no se vea afectada 
por las particularidades y contingencias de los gobiernos de turno.

5.5. Infraestructura para la competitividad

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Gobernación de Nariño, 
deben	 identificar	e	 incluir	dentro	de	 los	Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	
Territorial (PDET), obras estratégicas y prioritarias en materia de vías terciarias, 
adecuación de tierras e infraestructura productiva y comercial. Estas medidas de-
ben	estar	orientadas	a	incrementar	la	competitividad	de	los	productos	identifica-
dos en el ejercicio diagnóstico de la presente investigación.

Es fundamental culminar los proyectos de conectividad que se encuentran en 
marcha pero con importantes retrasos. Es el caso de la vía Espriella-Mataje, que 
conectará	el	Pacífico	nariñense	con	Ecuador,	y	la	vía	Junín-Barbacoas	(construida	
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en el marco del Contrato Plan Nariño), cuyo objetivo es mejorar la conexión entre 
la	región	de	Telembí	y	el	resto	del	Pacífico.	

En	cuanto	a	la	infraestructura	acuática,	es	necesario	evaluar	la	pertinencia	y	la	efi-
ciencia	de	la	Acuapista	del	Pacífico.	Si	bien	a	través	de	este	proyecto	se	mejorará	la	
movilidad y la conectividad del municipio, los costos de mantenimiento son muy 
elevados para garantizar la competitividad comercial de los pequeños y medianos 
productores que harían uso de esta vía. En su lugar, debería evaluarse la posibili-
dad de mejorar el transporte y los servicios de logística en los ríos del municipio, 
que son claves para la competitividad y la rentabilidad de muchos productos de la 
zona rural, y demandan menos recursos que otras vías de transporte.

El sector pesquero y acuícola de Tumaco requiere inversiones en infraestructura 
para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos y desarrollar su potencial 
productivo.	Esto	incluye	el	acceso	a	mayor	financiamiento	para	el	fortalecimiento	
de las redes de frío, los centros de acopio, mantenimiento de embarcaciones, pis- 
cinas acuícolas, etc., y también la reapertura de un puerto para pescado y camaro-
nes y la adecuación operativa del aeropuerto para la exportación de sus productos.

5.6. Ordenamiento territorial y servicios básicos 

Dado el carácter insular del municipio y el exponencial crecimiento de la pobla-
ción en las últimas décadas, Tumaco presenta serios problemas en materia de 
vivienda y ordenamiento territorial. Siendo así, es fundamental concretar el pro-
yecto Nuevo Tumaco, que tiene como objetivo trasladar 13 mil viviendas, y desa-
rrollar nuevos proyectos de infraestructura que permitan brindar mayor cobertura 
en materia de salud y educación, y mitigar la vulnerabilidad del municipio ante 
desastres naturales.

Es necesario fortalecer la calidad de la educación básica y media, ampliar la co-
bertura educativa en todos los niveles, promover programas y modelos educati-
vos	flexibles	y	de	acompañamiento	psicosocial	para	la	permanencia	en	el	sistema	
educativo, y mejorar la infraestructura educativa. También se debe promover una 
mayor presencia de instituciones de educación superior que brinden una oferta de 
programas académicos relacionados con las actividades productivas, comerciales 
y empresariales existentes en la región (agronomía, ingeniería agroindustrial y 
acuícola,	etc.),	con	el	fin	de	motivar	 la	participación	activa	de	 los	 jóvenes	en	el	
proceso de transformación del municipio.
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n	Tumaco	confluyen	grandes	desafíos	ins-
titucionales y sociales e importantes opor-

tunidades de crecimiento y bienestar, gracias a su 
ubicación geoestratégica y a su enorme riqueza, 
representada en los recursos naturales presentes 
en el territorio.

El proyecto Una apuesta por la com-
petitividad de Tumaco busca contribuir a la 
formulación de políticas públicas orientadas al 
crecimiento económico, al desarrollo sostenible 
y al progreso social en el municipio, a partir de la 
visión empresarial, la inversión privada, el forta-
lecimiento de las capacidades institucionales y la 
vigencia del Estado de Derecho. 
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