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La Ciudad

Ref: Informe Pasto TLC - Colombia - Estados Unidos
El presente informe pretende dar a conocer la información que se ha
venido construyendo en los Foros Regionales sobre el TLC, que se están
llevando a cabo en diferentes ciudades del país.
A continuación se presentan los resultados del foro realizado en la ciudad
de Pasto el día 03 de Septiembre de 2004.
Al foro asistieron aproximadamente 300 personas de las que aceptaron la
invitación al taller 42, entre las que se encontraban empresarios
pertenecientes a PyMes, sector agrícola y agroindustrial, académicos y
estudiantes.
Basados en unos principios filosóficos y prácticos, sobre los cuales se
enmarca y se desarrolla el ejercicio, se produjo la siguiente información,
que se clasifica a continuación en cinco temas:

-

Preocupaciones
Límites y limitantes
Recursos
Capacidades y competencias
Acciones y Logros
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CONCLUSIONES
I.

MESAS DE NEGOCIACIÓN

La gráfica muestra que las Acciones y Logros son las más relevantes
dentro de los temas trabajados. Dentro de estas, la mesa de Acceso a
Mercados resulta ser de la cuál se esperan mayores resultados
principalmente en la eliminación de aranceles y subsidios, salvaguardias
y obstáculos técnicos al comercio.
En cuanto a los recursos, los Pastusos sienten que la mesa de Asuntos
Ambientales debe trabajar por preservar el medio ambiente, la
biodiversidad, la minería, los extractos medicinales y los recursos
genéticos.
Por otra parte, se percibe una baja preocupación por las mesas de
negociación, aunque las únicas que fueron mencionadas a parte de la de
Acceso a Mercados fueron las mesa de Agricultura con subsidios al agro
por parte de Estados Unidos e Inversión con el tema de estabilidad
jurídica para la inversión extranjera.
La única limitante que se expresó concierne a la mesa de Asuntos
Ambientales, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.
II.

AGENDA INTERNA

El tema de mayor participación se refiere a los objetivos que se
pretenden lograr en la negociación. Estos están relacionados
primordialmente con el tema de Normatividad en cuanto a disminución
de barreras al comercio: arancelarias y para-arancelarias, subsidios ,
reciprocidad legal con Estados Unidos, normatividad de productos y
preparación de las leyes internas frente al TLC.
En cuanto a las capacidades y competencias que poseen los Pastusos
para enfrentar el TLC, sobresalen los temas de Gestión empresarial:
Creatividad, innovación, ingenio y recursividad y motivación de los
empresarios en la incursión de nuevos mercados ; además de los temas
relacionados con Cultura y Folklore: expresiones culturales y potencial
artístico .
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Por otra parte, a pesar de que se percibe la gestión empresarial como
una capacidad importante dentro de la región, es ésta misma la que
mayor número de preocupaciones presenta debido a
la baja
productividad de las empresas, su capacidad de producción, poca
generación de valor agregado y la no aplicación de estándares de
calidad.
De otro lado, la normatividad surge como una preocupación
recurrente en los temas de
estabilidad jurídica y políticas
gubernamentales encaminadas a la protección y desarrollo del país.
Los recursos que más se destacan en éste Departamento son los
naturales además de los referentes a la cultura y folklore: alta
sociabilidad y calidad humana.
Finalmente, Los límites y limitantes que se perciben para afrontar el
Tratado están enfocados al TLC debido primordialmente al
desconocimiento del tema. Además de lo anterior, la Financiación y
Acceso a Capital es el otro ítem que sobresale ya que no existe un acceso
fácil para la consecución de recursos junto a unos elevados costos,
además de la complejidad de los trámites para acceder a los mismos.

Cordialmente;

Alfonso Rodríguez L.
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TEMAS DE INTERÉS

CLASIFICACIÓN

ACCIONES Y LOGROS
Desmonte de subsidios en EE.UU.

Consolidación de obras de infraestructura competitivas
Establecer garantias en el proceso de negociación y en
el tratado

Subsidios y Garantías
Principios y prácticas para
afrontar el TLC
Productividad y
Competitividad
Principios y prácticas para
afrontar el TLC

Claridad en solución de conflictos dentro de la ejecución
del tratado, definir la conformación del tribunal de
arbitramento

Normatividad

Respeto del acuerdo en instancias posteriores

Disminución de restricciones arancelarias y no
arancelarias por parte de los Estados Unidos para
productos regionales.
Subsidios y Garantías
Estandarización de precios internacionales en mariscos,
AGRO
aceite de palma, maderas.
Apoyo y preservación de recursos naturales para efectos
Medio ambiente
de sostenibilidad
Plazos de aplicación adecuados
Salvaguardias - Política de compensación para sectores
vulnerables
Recursos Financieros para preparar integralmente a las
regiones

Normatividad
Subsidios y Garantías
Financiación y Acceso a
Capital

Transferencia de tecnología.

Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

Reciprocidad, transparencia y simetría al esfuerzo
exportador de las regiones.

Normatividad

Cero aranceles

Normatividad

Subsidio a los productos agrícolas

Subsidios y Garantías

Eliminar barreras fronterizas

Normatividad
Principios y prácticas para
afrontar el TLC

Facilitar procedimiento en la obtención
Aumento en el número de productos en el mercado
norteamericano

Mercadeo y Empresarismo

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Cultural - Artesanal

Mercadeo y Empresarismo
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TEMAS DE INTERÉS
Fuerza de trabajo
Conocimiento y experiencia en producción: Lacteos,
papa, café, plantas medicinales

CLASIFICACIÓN
Productividad y
Competitividad
Productividad y
Competitividad

Creatividad Artesanal - Diseño

Mercadeo y Empresarismo

Capacidad crítica para identificar riesgos
Adaptabilidad a los cambios del mercado nacional

Mercadeo y Empresarismo
Productividad y
Competitividad

Capacidad de innovación a pequeña escala

Mercadeo y Empresarismo

Habilidad para aprovechar los mercados naturales

Mercadeo y Empresarismo
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Productividad y
Competitividad
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

Responsabilidad
Habilidades y destrezas manuales, palmicultura y
actividad pesquera, maderera
Disposición al aprendizaje

Potencialidad turística
Mercadeo y Empresarismo
Conocimiento empírico y transmisión del conocimiento a Educación, Cultura,
través de la tradición
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Creatividad del Nariñense en general
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Conocimiento caracterizado por la cultura
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Inteligencia innata
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Habilidad artística
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Honestidad
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Recursividad
Ciencia y Tecnología

LÍMITES Y LIMITANTES
Poca infraestructura "vías, aeropuertos marítimos,
centros de acopio para cada producto, falta de distritos
de riego
Seguridad social.
Bajos niveles de investigación, falta tecnología

Infraestructura
Normatividad
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
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TEMAS DE INTERÉS

CLASIFICACIÓN

Desconocimiento del TLC

Desequilibrios
macroeconómicos y
sociales
Financiación y Acceso a
Capital
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Principios y prácticas para
afrontar el TLC
Estudio y Divulgación del
Tema TLC

Deficiente Infraestructura: Vial, fluvial y comunicaciones

Infraestructura

Inseguridad, violencia, cultivos ilícitos y narcotráfico

Desequilibrios
macroeconómicos y
sociales

Altas cargas tributarias. Falta de gestión de la clase
política. Falta de liderazgo, corrupción administrativa.
Dificultad del crédito, demasiada tramitología.
Tecnología no competitiva y falta de investigación
Tiempo para responder al TLC

Agotamiento de recursos naturales (planeación)
Falta de recursos financieros

Medio ambiente
Financiación y Acceso a
Capital

Falta de preparación en: Infraestructura, organización
interinstitucional, información y capacitación al talento
humano.
Escasez de recursos destinados para investigación y
desarrollo.

Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Financiación y Acceso a
Capital

Inexistencia de infraestructura eléctrica en zonas
potencialmente productivas, deficiencia en los servicios
públicos básicos
Desconocimiento del Mercado Internacional

Deficit Fiscal
Improvisación del estado
Relaciones de poder asimétricas
Desarticulación y falta de liderazgo para la construcción
de una visión colectiva

Infraestructura
Productividad y
Competitividad
Desequilibrios
macroeconómicos y
sociales
Estudio y Divulgación del
Tema TLC
Papel del Gobierno,
posiciones y Percepciones
Principios y prácticas para
afrontar el TLC

RECURSOS
Talento humano (Inteligencia)
Sociedad civil preocupada por los riesgos
Biodiversidad: Extractos medicinales, recursos
genéticos.

Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Estudio y Divulgación del
Tema TLC
Medio ambiente
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TEMAS DE INTERÉS
Ubicación Geopolítica: Andino, Pacífico, Amazonía
Voluntaaad!! Ganas!!
Talento humano
Posición Geopolítica
Climatología - Pisos térmicos
Boidiversidad
Minería
Talento humano
Infraestructura, Educación superior
Situación geopolítico estrategica, región sur-colombiana
Biodiversidad en Flora, Fauna, Ictiológico
Turísmo

CLASIFICACIÓN
Medio ambiente
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
AGRO
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Medio ambiente
Medio ambiente
Mercadeo y Empresarismo

PREOCUPACIONES
Debilidad multidimensional: cultural, capacidad
gerencial, innovación tecnológica, inversión y educación
Falta de preparación del Gobierno nacional de la
realidad regional y sus necesidades prioritarias
Incertidumbre jurídica para la inversión extranjera

Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Estudio y Divulgación del
Tema TLC
Normatividad
Productividad y
Deficiencia de sectores competitivos con valor agregado Competitividad
Interés geopolítico de Estados Unidos para imponer
AGRO
subsidios a la producción agrícola
Biodiversidad: Páramos, fuentes hídricas, humedales,
Medio ambiente
boeques, manglares, tagua (marfil vegetal)
Recursos marinos, minerales
Medio ambiente
Recursos energéticos, geotermia, eólica
Medio ambiente
¿Cuáles son los nuevos modelos de administración que Papel del Gobierno,
va a aplicar el Gobierno ante las expectativas del TLC?
posiciones y Percepciones
¿Qué modelos de cultura empresarial deberían aplicarse
al sector empresarial de Nariño, "estándares de calidad Productividad y
y competitividad"?
Competitividad
¿Qué pasa con el pequeño empresario agrícola en el
momento de implementar el TLC?, ¿Qué pasaría con las
25,000 familias que siembran trigo en 15,000 Hectáreas, Principios y prácticas para
a qué se van a dedicar?
afrontar el TLC
¿Qué metodología se aplicaría para que las
comunidades y sus sectores logren visualizar
oportunidades de desarrollo sostenible?

Principios y prácticas para
afrontar el TLC

El TLC llega a Nariño y esta región no está dotada de
una infraestructura para alcanzar a desarrollar los
diferentes subsectores económicos del Departamento

Productividad y
Competitividad
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TEMAS DE INTERÉS
Educación: mentalidad, investigación, formación
empresarial globalizada
Infraestructura: aérea, terrestre, fluvial
Inversión empresarial: no preparación
Calidad en la producción para competir en igualdad de
condiciones en mercado interno y externo

CLASIFICACIÓN
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Infraestructura
Mercadeo y Empresarismo
Productividad y
Competitividad
Estudio y Divulgación del
Tema TLC
Productividad y
Competitividad
Productividad y
Competitividad

El corto plazo para enfrentar y asumir el TLC
Ningún bien de la producción primaria de Nariño se
puede exportar si no se cuenta con valor agregado
Existen condiciones desiguales en la explotación de
pesca de Nariño frente a Ecuador
Deficiente Infraestructura vial y portuaria para afrontar el
Infraestructura
TLC
A nivel Nariño, el factor cultural no permite procesos de
asociatividad y generación de nuevas empresas,
implementación CEHINFI en todo el nivel educativo

Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

Inestabilidad de políticas gubernamentales, en cuanto al
apoyo a zonas de frontera

Desequilibrios
macroeconómicos y
sociales
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