
 

 

 

Gobernador Raúl Delgado Guerrero acompaña hoy 
en Ipiales a MinAgricultura Iragorri y comunidades 
indígenas, campesinas y afros en consolidación de 

compromisos del Conpes  para el Desarrollo 
Agropecuario de Nariño 

  
Ipiales, 25 de septiembre de 2015 (PRENSA) Tras reiterar ayer en 
Tumaco, el compromiso del Ministerio de Agricultura para el día de hoy en 

Ipiales, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, presidirá una 

importante agenda, con el Ministro Aurelio Iragorri Valencia, en la que se 
realizará la entrega de las cartas de elegibilidad a más de tres mil 

beneficiarios de proyectos de vivienda del Pueblo de los Pastos y Quillasingas 
y  suscripción de los convenios para proyectos productivos, dentro de los 

compromisos del Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 
  
Este fue uno de los acuerdos del jefe de la cartera de Minagricultura el 
pasado  8 de septiembre   en Bogotá, luego  de la toma pacífica al Despacho 

del Ministerio de Agricultura,  por parte de voceros de las comunidades 
indígenas, afros y campesinas cuando se  acordó el  cronograma para 

contratación de proyectos del Conpes para el Desarrollo Agropecuario de 
Nariño. 
  
El encuentro se realizará en el Cabildo de Ipiales del Pueblo de los Pastos, en 

el sector de Las Cruces, en la capital de la ex provincia de Obando, a partir 

de las 9 de la mañana. 
  
“Vamos a cumplir a cabalidad lo señalado, las inversiones para el 

Departamento  de Nariño en  sectores como el agropecuario y 
pesquero,  representan más de 400 mil millones de pesos solamente para el 

Departamento de Nariño”, enfatizó el Ministro Iragorri.  
  
“En la Historia de Colombia, ningún departamento ha recibido una inversión 

tan grande para el sector agropecuario,$300 mil millones son en virtud del 
Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño y otros $100 mil millones 

corresponden a otras actividades y apoyos del Ministerio de Agricultura”, 
agregó. 
  



 

 

 

Antes, durante y después del para Nacional Agrario, el Gobernador de Nariño 

y su equipo de trabajo, han acompañado a las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes en distintos procesos productivos y 

organizativos,   compromisos que se consolidan en inversiones  por el orden 
de $291 mil millones de pesos provenientes de contrato Plan, Recursos del 

Sistema General de Regalías Departamental, Sistemas de Convocatorias y 
recursos propios. 
  
Todos estos procesos, en la búsqueda de reinvindicaciones  históricas para el 
agro nariñense, teniendo en cuenta la vocación agropecuaria del 

Departamento. 
  
  

El Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero 
destacó apoyo de Ministro de Agricultura en el 
cumplimiento de compromisos con comunidades 
tumaqueñas afectadas por derrame de 

hidrocarburos 
  
Ayer en Tumaco el Gobernador de Nariño  durante la entrega de incentivos 
agrícolas a comunidades Tumaqueñas afectadas por el derrame de 

hidrocarburos el pasado mes de junio, reconoció el cumplimiento de 
compromisos del Gobierno del Presidente Santos para mitigar una de las 

tragedias ambientales y sociales más grandes de las últimas décadas. 
  
Insumos agrícolas, artes para la pesca y embarcaciones,  de acuerdo a 
convenios con Incoder y CCI  hicieron parte de los incentivos entregados a 

las comunidades afectadas, por parte del jefe de la cartera de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Hay que recordar que tras el vertimiento de más de 400 mil galones de 
crudo como consecuencia de acciones terroristas en el Oleoducto 

Transandino,  en los ríos Güiza y Mira, dejaron sin agua potable a más de 
150 mil tumaqueños; emergencia socioambiental que movilizó a los tres 

niveles del Estado, uniendo a Nariñenses y Colombianos en acciones como la 

campaña de solidaridad denominada “Tumaco, También es Colombia”, 
promovida por la Gobernación de Nariño. 
  



 

 

 

Durante la agenda cumplida por el mandatario Nariñense con el Ministro 

Aurelio Iragorri en Puerto Nariñense, también se pasó revista a los proyectos 
ejecutados  con recursos del Contrato Plan Nariño para fortalecer las 

cadenas de piangua, camarón y coco. 
  
  

Gobernador de Nariño reitera agradecimiento  a 

presidente Santos sus esfuerzos por la Paz, 
consolidados para Nariño en el lanzamiento de la 
Estrategia  Integral de Sustitución de Cultivos de 

uso Ilícito y la suspensión desde el 1° de octubre 
de la aspersión aérea a los cultivos de uso ilícito 

  
Tras la visita del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri este 24 de 
septiembre a Tumaco,  en el marco del anuncio del Presidente  Juan Manuel 

Santos desde la mesa de negociación de la Habana, que el Acuerdo Final con 
las Farc será firmado a más tardar dentro de seis meses,  el Gobernado de 

Nariño, Raúl Delgado Guerrero, desde Tumaco, ratificó el respaldo al proceso 
de paz y en nombre de las 400 mil víctimas nariñenses del conflicto armado, 

realizó reconocimiento público a los esfuerzos del Jefe de Estado por la Paz 
de Colombia. 
  
“Acá en Nariño los anuncios de la mesa de Diálogo de la Habana  los 
recibimos con mucha alegría, porque acá han estado los muertos, las viudas, 

los huérfanos, los afectados por las minas antipersona, los desplazados”, 

manifestó el mandatario Nariñense. 
  
Estos acuerdos sumados al lanzamiento sumados a la Estrategia  Integral de 

Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, se reciben con mucho positivismo y 
dan respuesta al clamor de las autoridades y comunidades que de tiempo 

atrás se han opuesto a la fumigación, pero han dicho si el  Estado los 
apoya  han manifestado que quieren salir de la coca, más ahora cuando está 

próximo el acuerdo de paz, enfatizó el Gobernador Delgado . 
  
El Ministro Iragorri anunció en Tumaco que la implementación de la 

Estrategia lanzada por el Presidente Santos permite desde el primero de 



 

 

 

octubre de 2015 se suspenden las aspersiones aéreas como 

herramienta de lucha contra los cultivos ilícitos , implementándose un plan 
para que los campesinos dedicados a esas actividades acepten propuestas 

del Gobierno como alianzas productivas para sustituir el negocio de los 
cultivos ilícitos por cultivos lícitos, lo que significa que en zonas del país 

como Tumaco, llegarán  recursos “para poder romper el esclavismo que 
genera a las comunidades estar trabajando en actividades ilícitas”, dijo el 

Jefe de Agricultura en Tumaco. 
  
 “Acá siempre hemos estado convencidos de tiempo atrás  que la fumigación 

no era la solución que era una estrategia ineficaz,  pero que además la 
aspersión  en vez de mejorar, agravaba el problema, porque las familias 

fumigadas o  que resembraban coca   o emigraban a la minería ilegal, o se 

involucraban  a un grupo armado  ilegal o  terminaban como desplazados en 
los centros urbanos” agregó el mandatario nariñense. 
 


