
 
 
 
  
 
 
 

 

Comunicado de prensa 
Lanzamiento Reportajes Pacífico étnico 

 

Este viernes 25 de septiembre, la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano -

CRPC- hará el lanzamiento de Reportajes Pacífico Étnico, una iniciativa audiovisual y 

digital que busca contar la realidad y las problemáticas que enfrenta la región contada 

desde las voces de nuestros territorios. 

Desde la costa pacífica nariñense, Cauca, Buenaventura, Riosucio, Quibdó, Itsmina y 

Cali, subregiones de la CRPC, nos unimos para que Colombia y el mundo conozcan las 

afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales -DESCA-, la 

implementación del Acuerdo de Paz y también las iniciativas de esperanza de las 

comunidades de esta región. 

La CRPC es una red de organizaciones étnico-territoriales que, en alianza con las 

jurisdicciones eclesiásticas de esta región (copartes), trabaja en la defensa y protección 

de las comunidades y sus territorios, a través del seguimiento a los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que afectan a la región. 

La iniciativa de hacer reportajes Pacífico Étnico surge en medio de la pandemia. Un 

contexto en que el trabajo con las copartes de la CRPC empezó desde la virtualidad, ya 

que no se podía viajar a terreno. Es así que con el apoyo y el trabajo articulado junto a la  

RedPESCA1, integrado por los comunicadores (as) de cada una de las copartes, esta 

iniciativa evidenciará y difundirá la situación de derechos humanos y defensa del 

territorio; teniendo en cuenta que la pandemia ha evidenciado la falta de garantías en 

los DESCA y la ausencia de políticas por parte del gobierno nacional que protejan a las 

poblaciones del Pacífico colombiano.  

Reportajes Pacífico Étnico se emitirá todos los viernes, a partir del 25 de septiembre a las 

6 de la tarde, a través de la Fanpage de la CRPC (@coordinacionpacifico) y serán 

retransmitidos en las redes de las copartes que hacen conforman esta gran alianza de 

organizaciones. 
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1 Plan Estratégico de Comunicación Alternativa de la CRPC 

 


