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La cocina del pacífico colombiano seduce a quienes la degustan y enamora a 
quienes conocen de dónde proviene: del manglar, río y el mar; de la pesca artesa-
nal del pacífico, de la huerta de azotea que hay en las casas de los pueblos coste-
ros; de las palmas cocoteras y demás frutos tropicales; de las manos negras de las 
mujeres que la preparan con amor y con toda la sabiduría heredada de cientos de 
años. También, de esa naturaleza inconmensurable del pacífico colombiano y la 
inventiva y creatividad que nacen de la necesidad, el buen gusto y las artes ma-
nuales.
Este recetario se realizó gracias al inestimable y generoso aporte de la portadora 
de saberes de la cocina del pacífico, Elsis María Valencia, y a la articulación cultu-
ral e investigativa realizada entre la Corporación para el Desarrollo Regional, la 
asociación Creactivos audiovisual y el Sena Sennova CGTS, quien ya ha venido 
realizando un importante trabajo de investigación y divulgación de la cultura 
alimentaria desde hace varios años. 
Agradecimientos también a Jhon Jairo Angarita, gestor del proyecto Menú diferen-
cial para la primera infancia afrodescendiente del Sena CGTS, de donde nace este 
recetario, y a todas las cocineras tradicionales, aprendices de cocina, personal 
profesional en video, fotografía y diseño que aportaron su trabajo para darle vida, 
color y sabor a estas páginas. Igualmente, agradecimientos al Ministerio de Cultura 
y Gobernación del Valle del Cauca quienes financiaron la iniciativa de Curso 
virtual de cocina étnica del pacífico, de la que hacen parte las recetas contenidas 
en esta publicación. 
Ojalá que todas las personas interesadas en aprender, y dejarse seducir por la 
cocina del pacífico, aprovechen este recetario.

Santiago de Cali, 2020

Juan Carlos Escobar R.
Coordinador del proyecto

Prefacio 

































































Este producto tiene un carácter pedagógico y de circulación 
del conocimiento como estrategia de participación

ciudadana en CTel.


