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INTRODUCCION 

 
 
1.1 Responsabilidad social desde la Universidad del Pacífico 
 
La Proyección Social en la Universidad del Pacífico, se propone como un área misional, con 
identidad propositiva y responsabilidad definida en el PDI 2012-2015.  Sus acciones se 
orientan en un escenario de articulación de los esfuerzos y capacidades de la Universidad 
con el magno interés por gestar un mensaje y una actuación coherente y consecuente con 
las demandas del entorno y de la comunidad universitaria. Por tanto, Proyección Social 
ingresa de manera continua a la interpretación de las otras instancias y áreas misionales 
de la Universidad con la firme convicción de que la construcción del proyecto institucional, 
es el resultado sinérgico de las ideas y propuestas de acción continua entre las mismas y 
es la senda de garantía relevante hacía la consolidación de la capacidad de respuesta del 
Alma Mater. 
 
1.2 Escenario de actuación: Reducir la brecha de inequidad Región-Nación. 
 
La región Pacífica Colombiana, escenario natural de la acción Misional de la Universidad 
del Pacífico, se ha caracterizado históricamente por presentar con base en los indicadores 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI1), los promedios y porcentajes más bajos 
respecto a las otras  regiones y a la mayoría de las localidades de la nación. No obstante, la 
formulación e implementación de diversas estrategias y acciones de intervención tanto 
del orden Nacional como Internacional (la región ha sido objeto de diferentes Programas 
de Cooperación Internacional, cuya  esencia ha estado  siempre direccionada hacía la 
expectativa de reducir condiciones de inequidad social y mejorar las alternativas de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes).  
 

                                                      
1
 La metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) determina, con ayuda de indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 

encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples son: viviendas inadecuadas (con 
características físicas consideradas impropias para el alojamiento humano); viviendas con hacinamiento crítico (con más de 3 personas por habitación); viviendas 
con servicios inadecuados (sin acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas);viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por miembro 
ocupado); y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (por lo menos uno mayor de 6 años y menor de 12). Con los indicadores simples se 
constituye uno compuesto (Índice NBI) que clasifica en situación de pobreza o con NBI aquellos hogares que tengan por lo menos una situación de carencia de las 
expresadas por los indicadores simples, y en situación de miseria a los que tengan dos o más. 
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El derrotero histórico entonces, condujo  a que el gobierno nacional estableciera la 
importancia de  formular una política especial para la región Pacífica con el propósito de 
reducir la brecha social y económica de la región frente al resto del país, reconocer sus 
particularidades etnoculturales y ambientales, hacer efectivas las políticas de 
discriminación positiva, proteger, aprovechar sosteniblemente la biodiversidad en la 
región y aprovechar la posición estratégica del Pacífico para la competitividad del país y de 
la región (CONPES-DNP 3491 de 20072). 
 
De  igual manera, la región Pacífica es escenario de nuevos marcos jurídicos que 
propenden por la amplia e informada participación en el contexto de la planificación y 
búsqueda de opciones locales y endógenas (autodeterminación y corresponsabilidad). Es  
prolífica la legislación con énfasis en comunidades afrodescendientes e indígenas. Para 
refrendar algunas podemos citar: Ley 70 de 1993, Ley 21 de de 1991 (por medio de la cual 
se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., 
Ginebra 1989),  Resolución No. 071 de 1993 - Elección de Representantes a la Cámara por 
la Circunscripción Nacional Especial para las Comunidades Negras,  Decreto Numero 2313 
de 1994 - Adiciona la estructura interna del Ministerio de Gobierno con la Dirección de 
Asuntos para las Comunidades Negras, Decreto 2314 de 1994 - Comisión de Estudios para 
formular el Plan de desarrollo de las Comunidades Negras, Decreto. 1745 de 1995 - 
Procedimiento para el Reconocimiento del Derecho a la Propiedad Colectiva de las 
"Tierras de las Comunidades Negras", Decreto 2249 de 1995 - Comisión Pedagógica de 
Comunidades Negras, Decreto 1627 de 1996 - Fondo Especial de Créditos Educativos 
administrados por el ICETEX para estudiantes de las Comunidades Negras de escasos 
recursos económicos, Decreto 1122 de 1998 - Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y 
Otras Disposiciones, Decreto 1320 de 1998 - Consulta Previa con las Comunidades 
Indígenas y Negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, 
Ley 725 de 2001 - Día Nacional de la Afrocolombianidad, Decreto 0062 - Mesa 
Permanente de Concertación con las Organizaciones de Base y Étnico Territoriales 
Afrovallecaucana, Decreto 3770 de 2008 – Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto 
Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los 

                                                      
2
 La política se construyó tomando como insumos fundamentales los elementos desarrollados la Agenda Pacífico 21, en las Mesas de Trabajo con los Ministerios, 

en la visión de Colombia 2019, en la Agenda Interna y en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. También se adicionaron otros insumos, en particular, la Política 
Estado para Buenaventura (Conpes 3410 de 2006), el Plan Integral de Largo Plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal y la Política de 
desarrollo para el Chocó 
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requisitos para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas 
comunidades y se dictan otras disposiciones,  Decreto 4530 de 2008 - Funciones de la 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Este amplio e innovador panorama  se convierte  en un reto para la gestión de la 
Proyección social desde la Universidad del Pacífico y convoca a transitar por la formalidad  
y continua actuación en un contexto de poblaciones con plenos Derechos y Deberes 
reconocidos en la Constitución Política de Colombia y a vincular como instrumento 
esencial de sus construcciones a la representatividad amplia de la participación, a la 
definición de los marcos expeditos y garantistas de todas y cada una de sus intervenciones 
para con la sociedad local, regional, nacional e internacional. 
 
En dicho sentido y compromiso, es menester de la Universidad del Pacífico involucrarse en 
la problemática social, ambiental,  económica y cultural, fundando desde la perspectiva 
académica, la reflexión interpretativa y propositiva de los marcos referenciales que han de 
insumarse para que las poblaciones étnicas esencialmente constituyentes de la región 
Pacifico, fortalezcan sus procesos de gestión hacia el desarrollo armónico, 
contextualizado, pertinente y consecuente con sus entornos.  
 
1.3 Misión de la Proyección Social en la Universidad del Pacífico 
 

La Proyección Social se enmarca dentro de la Misión de la Universidad cuando se refiere a 
la formación integral de profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y 
difusión de conocimiento científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural con 
espíritu crítico para que aborden eficazmente la solución de los problemas relevantes del 
desarrollo humano integral de la región Pacífica colombiana, con proyección nacional e 
internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento pluralismo ideológico y de 
conformidad con una ética que reivindique la solidaridad y la dignidad humana. 
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2. POLITICAS y AMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 
o La Proyección Social como un Proyecto Académico: La Proyección Social como 

proyecto académico se enmarcará en los principios y criterios de calidad y 
articulado con la docencia y la investigación, teniendo en cuenta las fortalezas 
propias de la Universidad. 
 

 Durante  el  2013 se  sanciono el Acuerdo 01 del 14  de  marzo de  2013 dando 
creación a la Cátedra de Pensamiento Ambiental Néstor Córdoba Camacho en 
donde  se realizaron  los siguientes eventos. 
 

o Junio  26  de 2013. El Sistema  Nacional Ambiental y sus implicaciones en 
la Reconocimiento e  Implementación de los Derechos Étnico-
Territoriales en Colombia. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=mvDG2QEJMrI&list=PLB080
03E27D5E5DE7&index=17 

 
o Mayo 21  de 2013. Ordenamiento territorial: Buenaventura algo más que 

un Puerto. 
 

o Octubre 24 de  2013. Desarrollo Agrícola. Mitos y Realidades en el 
Pacífico colombiano. 
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La Proyección Social como comunicadora y dinamizadora del Conocimiento: Es necesario 

recurrir a diferentes estrategias como las Cátedras, Congresos, Seminarios y Publicaciones, 

para la difusión del conocimiento, de tal manera que sea socialmente útil y contribuyan a 

los avances científicos, sociales, técnicos y culturales de la región y del país. 

o Durante el 2013  se  sanciono  el Acuerdo 003 de  septiembre  4  de  2013 
mediante el cual se crea  la Casa  Abierta de las Ciencias y las Tecnologías. 
 
o Esta  buena acción permitió la presencia de la Universidad del Pacífico 

en el marco de  la II Cumbre Mundial de Afrodescendientes en la ciudad 
de  Cali Valle del Cauca 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=x_fIO7xuQbw&list=PLB080
03E27D5E5DE7&index=8 

 
o Se  adelantaron visitas  a Instituciones  Educativas  de la localidad 

mediante la Estrategia de Maletas Pedagógicas. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=NcE5TqWc6B0&index=5&list=
PLB08003E27D5E5DE7 

 
La Proyección Social como factor que fomenta la articulación con los sectores sociales 
locales, regionales, nacionales e internacionales: La Universidad será asesora 
permanente de los actores sociales, y debe vincularse por medio de sus acciones  a los 
programas y departamentos académicos, de investigación, de capacitación, de servicios 
especializados entre otros, de tal manera que se redunde en el mejoramiento de la 
capacidad dialógica de los actores sociales y las instituciones en términos de sus 
articulaciones  hacía fines  comunes.  
 

o Se  gestaron Convenios  con  varias entidades entre ellas. 
 Centro Caucaseco.  Se  firmó y se estableció  agenda  para trabajar en 2014 
 Fundación Carvajal. Se firmó y se estableció agenda para trabajar en 2014. 
 Fundación Simbiosis. Se  firmó y se estableció agenda para  trabajar en 

2014 

https://www.youtube.com/watch?v=x_fIO7xuQbw&list=PLB08003E27D5E5DE7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=x_fIO7xuQbw&list=PLB08003E27D5E5DE7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=NcE5TqWc6B0&index=5&list=PLB08003E27D5E5DE7
https://www.youtube.com/watch?v=NcE5TqWc6B0&index=5&list=PLB08003E27D5E5DE7
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 Alcaldía de San Andrés de Tumaco. Se firmó y se adelantaron diálogos 
relacionados con la necesidad de  fortalecer la planta  física  de la 
Universidad  a efectos de poder  ofertar servicios misionales. 

 
o La Proyección Social como dinámica de relacionamiento con grupos étnicos: Los 

avances y reivindicaciones alcanzadas en la segunda mitad del siglo XX y su mayor 
expresión consignada en los desarrollos de la Constitución Política de Colombia de 
1991, además de las vinculaciones del Estado-Nación a los marcos legislativos 
supranacionales (Convenios y Protocolos etc.) y la adopción de políticas con énfasis 
en dichas poblaciones, orientan que la actuación de la Proyección Social de la 
Universidad del Pacífico debe transitar en un escenario de reconocimiento de las 
diferencias y la sana conciliación de los argumentos y posturas dialógicas. 
 

o La Universidad en su articulación con comunidades  afrodescendientes  y 
mediante practicantes del Programa de Sociología adelantó el 
acompañamiento a la comunidad – Consejo comunitario de Citronella 
mediante la formulación de proyectos  contemplados en el Plan de vida de  
dicha comunidad. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=3Yz7fU1bsBE 
 Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga. Se firmó y se 

estableció agenda de  trabajo para 2014. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Yz7fU1bsBE
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o La Proyección Social como medio de integración de estudiantes y egresados con  
el entorno social. Los proyectos que se elaboren en la Universidad deberán 
propiciar la participación de estudiantes y egresados, constituyéndose en un 
proceso fundamental para su formación y acercamiento al campo laboral y su 
inserción con el entorno. 
 

o La universidad adelanto las  jornadas de Egresados para la formulación de  
su Política y los Reglamentos  de  esta  colectividad de  la comunidad  
institucional y la promoción de  egresados destacados a través de Sello 
UniPacfico. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=XlNDUsq1uZI&index=66&list
=PLB08003E27D5E5DE7 

 https://www.youtube.com/watch?v=HkAk2eE_EhY 
 https://www.youtube.com/watch?v=siKtmbjHqI8 
 https://www.youtube.com/watch?v=YN3xJyMVNQI 

 
 
Original Firmado 
JESÚS EDUARDO ARROYO VALENCIA 
Jefe Oficina de Proyección Social 
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