
PASTO 
 VALIENTE Y SOLIDARIO



San Juan de
Pasto
La posición geográfica de
Pasto, al estar ubicado
geoestratégicamente en el
nudo de los Pastos, y al ser el
centro articulador del eje
Panamazónico (Pacífico,
Andes y Amazonas) le
permite ofrecer 97 atractivos
turísticos en los distintos
corregimientos

Capital del Departamento de
Nariño, frontera con Ecuador

Ubicado al suroccidente
de Colombia

De acuerdo al último censo
nacional, Pasto tiene una

población de 392.000 habitantes

Está compuesto por 12 comunas
y 17 corregimientos, es decir que

tiene un extenso sector rural



27.000 personas  no han recibido ningún tipo
de auxilio por parte del Gobierno Nacional,
pero que por la afectación de la economía
por la pandemia, esta cifra puede ir
aumentando.

Proteger la seguridad alimentaria de los mas
necesitados del Municipio.
 
Sensibilización de todos los actores
empresarios, comerciantes y ciudadanía en
general.

El fin de la iniciativa es:

La razón



De qué actor surge la
iniciativa
Es una iniciativa que surge de la primera dama de la
ciudad y gestora social del Municipio y el Alcalde.

Los actores que 
involucra y sus roles

Alcaldía de Pasto: rol de promotor y articulador
Ciudadanía: red de apoyo y donación
Cámara de Comercio: encargada del manejo de los recursos
Policía  y Ejército Nacional: brinda seguridad y presta sus
instalaciones para organizar las ayudas
Diósesis de Pasto: acompañamiento de entregas



 
 
Darle continuidad al proceso: ya que el
primer mes fue fluido, pero el segundo mes  
ha bajado ese flujo, 
 
Motivar a la comunidad para que continue
realizando las donaciones para seguir
llegando a las familias mas necesitadas.
 
Garantizar la seguridad alimentaria de los
habitantes del municipio mas vulnerados y
garantizar la seguridad del municipio. 
 
Mantener la articulación y coordinación
logísitca de todos los actores participantes.

Principales
desafíos
identificados



Sector público
Sector privado
Sector religioso
Sector bancario
Sector de la sociedad civil

Se logró la articulación
de todos los sectores

de la sociedad pastusa:
 

Casi en su totalidad, la
campaña ha sido

financiada con las ayudas y
donaciones de la sociedad

civil, empresarios y
comerciantes

Se han entregado mas
de 7.000 auxilios - lo

que beneficia a
aproximadamente
25.000 personas

El alcance de la iniciativa
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


