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Un programa de formación en Economía para líderes sociales, 
públicos y privados de la Región Pacífico Colombiana.

CONVOCATORIA 2015

NODOS: 
PACÍFICO NORTE - PACÍFICO SUR

ESCUELA DE ECONOMIA
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La Economía como disciplina, ha enfrentado históricamente 
retos relacionados con la distribución de recursos, la eficiencia 
y la sostenibilidad. Hoy, responde a desafíos que también tienen 
que ver con el tipo de desarrollo en los sistemas económicos 
y la necesidad de lograr un equilibrio entre la productividad y 
otros factores críticos como la calidad de vida de las personas, 
el medio ambiente,  el desarrollo de las regiones y el acceso a 
oportunidades para toda la sociedad; entre otros.

Manos Visibles, le apuesta a ese tipo de desarrollo que además 
de generar y aprovechar recursos;  es inclusivo, sostenible 
y propio. De esta manera, se podrá, como bien lo expresa 
Baltazar Mecha, lider de la primera generación de Poder 
Pacífico (Maestría en Gobierno EAFIT), “aportar un grano de 
maíz, que no solo germine, sino que también consolide una 
dirigencia propositiva técnica y estrategica, como respuesta 
a una formación asertiva y efectiva para el desarrollo de la 
región”. 

Desde 2012 con la estrategia Poder Pacífico ha logrado 
convocar a cerca de 1750 profesionales y líderes de la 
región; de los cuales 300 han participado en sus diferentes 
programas de formación: (i) Maestría en Gobierno y Política 
Pública (Universidades ICESI y EAFIT), (ii) Escuela de Gobierno 
(ESAP y Universidad Javeriana) y (iii) Escuela de Innovación 
Comunitaria (CoLab MIT). Además, más de 1500 personas 
han participado en los tres talleres regionales de Conexión 
Pacífico en los que han surgido importantes ideas y estrategias 
para el desarrollo de la región como la Agenda Pazífico. Este 
proceso ha integrado a las mejores instituciones de educación 
superior a nivel nacional e internacional al igual que una red 
de tutores del más alto nivel. Para mayor información www.
manosvisibles.org o www.innovacioncomunitaria.com. 

El Pacífico necesita con urgencia líderes que comprendan 
a profundidad los orígenes sociales y económicos que han 
generado la pobreza, baja productividad, mal aprovechamiento 
de los recursos y su base natural, y las desigualdades 
que afectan a la región. De esta forma, apropiarse de una 
Economía que responda al contexto, pero que además logre 
integrarse de manera efectiva al sistema económico nacional. 
Una reflexión constante en los talleres Conexión Pacífico, es la 
desconexión que existe entre la validación técnica de la teoría 

económica para plantear contraargumentos frente a la visión 
de la tecnocracia económica del centro del país. Por esta 
razón, la apuesta conjunta consiste en desarrollar un proceso 
de pensamiento y capacidad de análisis económico desde y 
para el Pacífico. 

La  Escuela de  Economía Poder  Pacifico ha  sido  creada  
como un espacio de formación en conceptos y estrategias 
económicas para líderes de impacto en la región; que resulten 
estratégicos en la consolidación de un proceso de desarrollo 
para el Pacífico, a partir de sus particularidades y no a pesar 
de ellas.  

El poder económico del Pacífico debe construirse desde su 
gente formada en las herramientas centrales de esta disciplina 
para hacer mejores diagnósticos, análisis y formulaciones de 
política pública.

PRESENTACIÓN

“LA POBREZA NO ES 
NATURAL, ES CREADA 

POR EL HOMBRE Y 
PUEDE SUPERARSE 

Y ERRADICARSE 
MEDIANTE ACCIONES 

DE LOS SERES 
HUMANOS. ERRADICAR 
LA POBREZA NO ES UN 
ACTO DE CARIDAD, ES 

UN ACTO DE JUSTICIA” 
Nelson Mandela 
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El Pacífico es la región colombiana con más desafíos en materia 
de desarrollo económico. Existen factores críticos como la 
baja calidad de su sistema educativo, el incipiente sector 
privado, sus difíciles contextos de violencia y criminalidad y la 
baja productividad regional; que agudizan las limitaciones en 
calidad de vida de sus habitantes.

Mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en Colombia. Un 
sólo ejemplo, mientras el promedio nacional en materia de 
necesidades básicas satisfechas corresponde al 63%, este 
procentaje en el litoral Pacífico es de apenas un 19%. 

Violencia, criminalidad y una comunidad atemorizada. Según 
el concepto del Ministerio de Defensa, los fenómenos más 
complejos del conflicto armado se encuentran en el Pacífico. 
Un claro ejemplo es que Buenaventura en el presente año tiene 
el doble del promedio nacional en la tasa de homicidios, sin 
contar las cifras de personas desaparecidas. 

La falta de representatividad de profesionales del Pacifico en 
las instancias de decisión de la nación, ni al nivel ejecutivo 
ni al nivel técnico. Esto implica la carencia de una lectura 
nacional con la experiencia y el conocimiento del territorio, 
desde las diferentes instancias y perspectivas, al igual que 
una invisibilidad programática y la carencia de un poder de 
negociación efectivo. 

Es así como en matería económica los desafíos trascienden las 
cifras, y van a realidades como:

• La necesidad de jalonar industrias que generen bienestar 
y empleo de calidad.

• La falta de tecnificación en su mano de obra, para lograr 
no solo representatividad; sino liderazgo en sectores 
económicos donde definitivamente son más fuertes que 
otras regiones del país.

• El reto en la configuración de una estructura de producción 
que tenga que ver con sus potencialidades, y ventajas 
comparativas y competitivas.

• La oportunidad que hay en la atracción de inversión; lo 
que implica infraestructura, plataformas de comunicación 
y altos niveles de especialización; entre otros.

CONTEXTO ECONÓMICO

Renovar la dirigencia política, 
educativa y económica de la 
región, con un alto nivel técnico, 
ético y de gestión efectiva. 

Generar una estructura 
regional que tenga un peso en 
la agenda nacional  y jalone 
con dinamismo y sinergias el 
desarrollo local. 

POR TANTO, SE 
REQUIERE: 
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El acceso a la educación superior en los 
cuatro departamentos del Pacífico da muestra 
del rezago de la región si se compara con el 
promedio nacional. Incluso al considerar que 
departamentos como Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca cuentan con infraestructura y una oferta 
de educación superior importantes en Popayán, 
Cali y Pasto respectivamente, la brecha con 
respecto al promedio nacional es bastante clara 
como se muestra en la siguiente gráfica donde 
se aprecia la tasa de cobertura de educación 
superior para los cuatro departamentos.

Parte de este rezago es consecuencia de las 
desigualdades acumuladas desde las etapas 
anteriores en la educación media y secundaria, 
como se muestra en la siguiente gráfica:

Tasa de cobertura neta y bruta en transición y primaria, 2010 

Fuente: Mision de Movilidad y Equidad Social. DNP. Cap. “Equidad en la Diferencia:
Políticas para la Movilidad Social de Grupos de Identidad”. 

Fuente: Mision de Movilidad y Equidad Social. DNP. Cap. “Equidad en la Diferencia:
Políticas para la Movilidad Social de Grupos de Identidad”. 

EL MAPA DE LAS 
EXCLUSIONES 
ECONÓMICAS DEL 
PACÍFICO 
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Estas deficiencias en la posibilidad de formación 
de capital humano se ven reflejadas también 
en indicadores como los de nutrición. En la 
siguiente gráfica podemos apreciar el porcentaje 
de menores de menos de cinco años que 
reportaron haber tenido al menos un dia de 
ayuno en la semana anterior. Aquí de nuevo los 
cuatro departamentos del Pacífico muestran 
indicadores preocupantes, si se comparan con 
los departamentos del interior del país y en 
general si se comparan con la población no 
indígena y no afrocolombiana.

Finalmente, vale resaltar cómo los índices de la 
pobreza en Colombia (K=5/15) muestran que 
excepto uno sobre el 70%,  todos los municipios 
del Pacífico colombiano se encuentran sobre 
el 80%, de acuerdo con el Índice de Pobreza 
Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 
de ROBERTO ANGULO, Subdirector de Promoción 
Social y Calidad de Vida, de la Dirección de 
Desarrollo Social del Departamento Nacional de 
Planeación (Abril 28 de 2011).

Porcentaje de menores de cinco años con días de ayuno, por 
departamentos* con mayor presencia de grupos étnicos

Fuente: Mision de Movilidad y Equidad Social. DNP. Cap. “Equidad en la Diferencia:
Políticas para la Movilidad Social de Grupos de Identidad”. 
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¿QUÉ BUSCA? 
• Fortalecer Capacidades de  los  líderes políticos, sociales 

y comunitarios.   
• Compartir conocimientos y experiencias con otros líderes, 

de  lo público y de  lo privado, que faciliten la construcción 
de una agenda  económica  y administrativa concertada  
que entregue  beneficios  a  la región.

• Trasmitir habilidades para el desarrollo del diálogo y la 
unidad de propósitos entre el sector público, la sociedad 
civil y el sector privado; entendiendo las motivaciones 
propias de cada uno.

• Desarrollar habilidades analíticas, personales y técnicas 
para  liderar de forma práctica procesos económicos, 
organizativos que  direccionen los  nuevos,  antiguos  e 
innovadores  mecanismos  de la  región.

• Establecer  las   relaciones necesarias entre los 
conocimientos  adquiridos  y el  desarrollo  específico  en 
instituciones  del  sector.     

¿CÓMO ES LA ESCUELA 
DE ECONOMÍA PODER 
PACÍFICO?

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
NO FORMAL       
Curso teoríco práctico en herramientas 
económicas para el desarrollo regional 
incluyente del Pacífico. 

QUIERO ESTUDIAR “Pacífico”. 
La Universidad de Los Andes mediante 
su programa de becas en pregrado, ha 
decidido durante varios años, apostarle 
al incremento del número de estudiantes 
del Pacífico que hagan parte de la 
convocatoria nacional  a los mejores 
bachilleres. Para este fin,  ha unido  
esfuerzos con la  Corporación Manos 
Visibles, divulgando la convocatoria y  
acompañando el fortalecimiento de las 
competencias con los actores locales; 
con el fin de reducir las barreras que 
impiden que los estudiantes del Pacífico 
tengan acceso a estas oportunidades.  
Este proceso tendrá un énfasis en 
promover áreas del conocimiento que se 
relacionen con economía. 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Se espera promover la participación de 
los mejores profesionales en el Pacífico 
que no hayan adelantado estudios de 
postgrado y encuentren en la economía 
una fuente importante de experticia  
técnica para el desarrollo de la región.

Corto Plazo

Mediano  Plazo

Largo  Plazo 
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LA CORPORACIÓN  
ANDINA DE FOMENTO 
(CAF)
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado 
por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como 
por 14 bancos privados de la región.  Promueve un modelo 
de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, 
recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración 
técnica y financiera de proyectos de los sectores público y 
privado de América Latina.

LA FUNDACIÓN FORD 
La Fundación Ford apoya líderes y organizaciones visionarias 
alrededor de todo el mundo con el objetivo de generar un 
cambio social. Esta organización trabaja principalmente 
otorgando donaciones o créditos para fortalecer organizaciones 
que realizan un trabajo social. Para más información sobre 
la organización puede consultar la página web: www.
fordfoundation.org

LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES Y 
SU FACULTAD DE 
ECONOMÍA
La Facultad de Economía fue fundada en 1948. Desde 
entonces, ha estado comprometida con la excelencia 
académica, tanto en la docencia como en la investigación. 
Este compromiso se refleja en que los estudiantes de la 
Facultad ocupan los primeros lugares en el Examen de 
Calidad de la Educación Superior -ECAES y como egresados 
se desempeñan en posiciones de liderazgo tanto en el sector 
privado como en el público; se destacan como profesores 
de universidades internacionales de reconocida trayectoria, 
como funcionarios de organizaciones multilaterales o como 
emprendedores de negocios en diversos sectores productivos. 
Para más información sobre la Facultad puede consultar la 
página web: http://economia.uniandes.edu.co/ 

Este programa se desarrolla en asocio con la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes, catalogada como la 
mejor escuela de economía a nivel nacional, la séptima en el 
ámbito latinoamericano de acuerdo con el ranking de REPEC 
y la quinta de acuerdo con el ranking de QS. Los participantes 
que cumplen satisfactoriamente con los requisitos del 
programa recibirán un Certificado de parte de la Universidad 
de Los Andes y la Corporación Manos Visibles. 

NUESTROS SOCIOS: 



8

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN NO 
FORMAL 
Esta convocatoria se abre para el primer grupo que recibirá 
un certificado de participación en el programa de educación 
no formal de la Escuela de Economía del Pacifico según 
asistencia y cumplimiento de compromisos. Este programa 
que se llevará a cabo durante el primer semestre de 2015, 
consiste en 5 módulos de dos días cada uno, en algunos de 
los conceptos y herramientas económicas más relevantes 
para comenzar a acercarse a la problemática de la pobreza y 
el desarrollo de la región pacífica, así como un acercamiento 
de los participantes a algunos de los actores y organismos 
protagonistas de la política económica del país.

Las temáticas propuestas para estos módulos son:

1. Modelos económicos de desarrollo
2. Valoración de costos y beneficios de proyectos, recursos 

y ecosistemas
3. Los derechos de propiedad, la gobernanza de los recursos 

y el bienestar
4. Regulaciones, políticas públicas y normas sociales en el 

análisis económico a través del mercado, el Estado y la 
comunidad

5. Economía de la identidad, la diversidad y la desigualdad 

Estos módulos serían presentados por académicos del más 
alto nivel y con metodologías pedagógicas que involucren un 
balance entre el análisis conceptual y la pertinencia y soporte 
empírico de los problemas de la región. Una fracción de los 
módulos se haría en la ciudad de Bogotá (Universidad de Los 
Andes) y otra parte en la región (Quibdó, Buenaventura, o Cali).

“Economistas en Acción”: Igualmente tendremos una jornada 
para realizar visitas y conversatorios con actores de primera 
línea del gobierno, los núcleos de pensamiento y agencias 
multi-laterales sobre el papel de estos organismos en la 
política nacional y regional de manera que los participantes 
se expongan al entorno de la toma de decisiones y diseño 

de política pública del país. Entre las visitas propuestas están 
la CAF, el DNP, el Banco de la República, Fedesarrollo, entre 
otras instituciones.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN 
CUMPLIR?

• Tener entre 18 y 55 años de edad,  cumplidos al  inicio  
de  la  convocatoria..

• Tener domicilio permanente en el Pacífico. Para efectos 
de esta convocatoria, se considerarán los municipios de 
la costa pacífica nariñense, la costa pacífica caucana, el 
norte del Cauca, Cali, Buenaventura y todos los municipios 
del departamento del Chocó. 

• Demostrar trayectoria de liderazgo en una organización 
comunitaria, pública o privada de la región.

• Tener una clara aspiración por desarrollar  y/o  participar  
en  una plataforma de incidencia. 

• Tener disponibilidad para asistir a la totalidad de las 
sesiones  y   trasladarse  a  Cali  o  a Quibdó y  a Bogotá. 

¿QUIÉNES PUEDEN  
PARTICIPAR?

• Líderes del Pacífico Colombiano, con proyección 
comunitaria y/o política

• Servidores y funcionarios públicos 
• Miembros de consejos comunitarios y resguardos 

indígenas 
• Líderes políticos y miembros de partidos
• Líderes sociales, comunitarios, miembros de 

corporaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo 
de lucro con interés en la gerencia pública 

• Líderes empresariales
• Académicos
• Líderes de opinión (periodistas, comunicadores) 
• Personas con el interés de liderar agendas de incidencia 

política para el beneficio comunitario y la transformación 
regional.

¿EN QUÉ 
CONSISTE ESTA 
CONVOCATORIA?
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¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR 
PARA PARTICIPAR?

1. Inscripción   
(Noviembre 24 – Diciembre 19 de 2014)  
Debe leer detenidamente la convocatoria, revisar 
que cumpla con el perfil requerido y diligenciar  
COMPLETAMENTE el formulario de inscripción que 
se encuentra en la página web: www.manosvisibles.
org. Su inscripción será confirmada electrónicamente. 

2. Preselección y Entrevistas.   
(Noviembre 25 – Diciembre 20 de 2014)  
Después de un proceso de revisión de perfiles y evaluación 
de postulaciones efectuado por Manos Visibles, se 
enviará (según orden de inscripción) una notificación 
oficial indicando si es o no preseleccionado. Si es 
seleccionado, se informará la fecha y hora de la entrevista. 
 
 
 

3. Comité de Selección Externo.  
(Diciembre 20 de 2014 – Enero 14 de 2015)  
Se realizará un comité de selección con el fin de elegir 
el grupo de finalistas que participarán en la Escuela de 
Gobierno.

4. Notificación.  
(Enero 15 y 16 de 2015)

5. Inicio del programa.    
(Febrero de 2015)  

6. Extensión del Programa.  
(5 módulos que se trabajarán los viernes y sábados)
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¿ A QUÉ SE COMPROMETE? 

Disponibilidad de tiempo
 
• 15 días en taller presencial permanente en las ciudades 

donde se desarrollarán los módulos. Los costos de estadía 
y desplazamiento serán cubiertos por los participantes. 

• 4 horas/semana de trabajo de seguimiento a los talleres 
con asesoría virtual durante seis meses.

Compromisos de los participantes

• Atender a los talleres presenciales en las fechas 
anteriormente descritas.

• Adelantar el trabajo que sea necesario entre los diferentes 
módulos.

• Participar activamente en las actividades que se 
programen, sean estas virtuales o presenciales.

• Ser replicadores en sus comunidades de las buenas 
prácticas que aquí se analicen.

¿QUÉ DEBE HACER, SI ESTÁ 
INTERESADO? 

• Ir a la página web www.manosvisibles.org/economia  y 
conocer las bases de la convocatoria.

• En la misma página web, leer con todo detalle el 
formulario de aplicación online y diseñar con el máximo 
profesionalismo su idea de innovación comunitaria. Tenga 
en cuenta que es un proceso altamente competitivo, 
en el cual, desde los errores de ortografía o la falta de 
elaboración de las ideas lo pueden poner en desventaja 
en el proceso.

• Completar el formulario de aplicación en la fecha límite. 
No se aceptarán aplicaciones por fuera de este periodo. 

• Enviar al correo electrónico poderpacifico@
manosvisibles.org su hoja de vida completa y una 
fotocopia de su documento de identidad. No se recibirán 
aplicaciones que no hayan cumplido este requisito. 

En caso de no poder acceder a la página web o de no contar 
con acceso a internet, se recibirán aplicaciones en las oficinas 
de la Corporación Manos Visibles en Bogotá dentro de las 
fechas límite establecidas en la convocatoria. Le solicitamos 
enviar por escrito su aplicación llenando el formulario que 
se adjunta como Apéndice 1 y enviar su hoja de vida y la 
fotocopia de su documento de identidad. 

APOYO  FINANCIERO

Los participantes seleccionados serán beneficiarios de una beca 
correspondiente a la matrícula.  Sólo en casos excepcionales 
se brindaría apoyo parcial para los desplazamientos desde 
zonas rurales dispersas.

“Esta convocatoria está sujeta a modificaciones y los criterios 
de selección son definidos por la Corporación Manos Visibles 
y sus socios. Es un proceso transparente, por tanto no aplica 
ningún tipo de costo o referencia particular para participar. 
No tienen NINGÚN intermediario y lo coordina directamente la 
Corporación Manos Visibles.
Todas las personas interesadas que cumplan los requisitos se 
pueden presentar.”

¿CÓMO  PARTICIPAR?

1. Revise si cumple con TODOS los requisitos exigidos y el 
perfil de participantes.

2. Diligencie completamente el formulario disponible 
en www.manosvisibles.org  (Si su inscripción no es 
confirmada un día hábil después de efectuada, realice el 
proceso nuevamente)

3. Envíe a la dirección electrónica los siguientes documentos: 
Fotocopia de Cédula de Ciudadanía 
Certificación Laboral

Esta convocatoria al igual que todos los procesos de Manos 
Visibles, se fundamenta en un proceso competitivo y con 
el mayor nivel de transparencia. Está sujeta a cambios y 
modificaciones sin previo aviso. 
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“Acciones que transforman”
www.manosvisibles.org

@manosvisibles
Calle 27 No 3A-78 Of. 102

PBX: (57) (1) 2860936
Bogotá D.C, Colombia


