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 CIFRAS 

# Víctimas de 
Desplazamientos 
masivos 
(Ene-Feb 2017) 

           
    2.090 

#personas 
afectadas por 
limitaciones al 
acceso  
(Ene-Feb 2017) 

     
 

     2.190      

#personas 
afectadas      
por desastres 
naturales 
(Ene-Feb 2017 
UNGRD)      

      
    63.474 

#eventos de 
amenazas 
(Ene-Feb 2017)     

 
           95      

 FINANCIAMIENTO 

USD$ 19.027.915 
presupuesto humanitario 
(HRP 2016),  07 Marzo  de 
2017 (OCHA 4W) 

 

Emergencias humanitarias continúan en el 
Pacífico  
 
La Región del Pacífico comprende los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño. Históricamente ha sido una región afectada tanto por la violencia, el conflicto 
armado y los desastres de origen natural, lo que incrementa la condición de riesgo y 
vulnerabilidad de su población. En 2016, la confrontación entre grupos armados no 
estatales y la Fuerza Pública, así como el accionar de los grupos armados 
posdesmovilización (GAPD)

1
 resultó en graves consecuencias humanitarias entre las 

que se destacan los desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y al acceso a 
servicios básicos, amenazas, homicidios, reclutamiento, violencia sexual entre otros. Las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes siguen siendo las más afectadas por estos 
hechos. 
 
Desplazamientos masivos siguen afectando a la población 
A pesar de la tendencia a la baja a nivel nacional

2
 en el número de víctimas de 

desplazamiento masivo,
3
 en 2016 según el monitoreo de OCHA más de 8.300 personas 

fueron víctimas de desplazamiento masivo en los departamentos de Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, lo que significó un incremento del 14 por ciento con respecto a 
2015. Los desplazamientos masivos solo representar un aspecto del desplazamiento 
total en Colombia. OCHA calcula que la proporción entre desplazamientos masivos e 
individuales en la cifras oficiales de desplazamiento es de uno a nueve.  
 

Desplazamientos masivos Región 
Pacífico. Ene/Dic 2016 

Departamento No. Personas 

Chocó 6.977 

Valle del Cauca 94 

Cauca 105 

Nariño 1.140 

TOTAL 8.316 

 
En 2017 persiste el desplazamiento 
Según el monitoreo de OCHA, entre el primero de enero y el ocho de marzo de 2017 se 
han presentado 11 eventos de desplazamiento masivo que han afectado a más de 2.600 
personas en los cuatro departamentos de la zona pacífica. Se destaca que en algunos 

                                                      
 
1
 Grupos armados que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización paramilitar (2003-2006). Este concepto  incluye 

también a los grupos armados organizados definidos por la Directiva 15 de 2016 del Ministerio de Defensa. 
2
 Ver: https://goo.gl/hhoLMk 

3
 Más de 50 personas o 10 familias desplazadas por el mismo evento. 
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de estos eventos también se reportaron casos de restricciones a la movilidad y 
confinamiento (ver párrafo siguiente).

4
  

 
 

Desplazamientos masivos Región Pacífico. 01/01/17-08/03/17 

 
1 

Departamento 
expulsor 

Municipio 
Expulsor 

Fecha 
Evento 

No. 
Personas 

No. 
Familias  

2 Nariño Tumaco ene-05 336 175 

3 Valle del Cauca Buenaventura ene-08 82   

4 Chocó Lloró feb-03 122 34 

5 Valle del Cauca Buenaventura feb-11 153 31 

6 Cauca Timbiquí feb-08 85 17 

 
7 

 
Chocó 

El Litoral del San 
Juan 

 
feb-07 

 
1.146 

  

 
8 

 
Nariño 

Santa Bárbara 
de Iscuandé 

 
feb-24 

 
65 

 
23 

 
9 

 
Chocó 

El Litoral del San 
Juan 

 
feb-07 

 
106 

 
32 

10 Chocó Alto Baudó mar-04 475 162 

11 Chocó Bajo Baudó feb-28 37 11 

TOTAL  2.607 485 

 
Los desplazamientos masivos se dieron principalmente como consecuencia de la 
presencia y accionar de actores armados desconocidos, seguido por acciones los 
GAPD.

5
 Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo las más afectadas 

por estos eventos. En 2017 representaron el 39 por ciento del total de las víctimas de 
desplazamiento masivo registradas, una afectación desproporcionada teniendo en 
cuento que la población indígena total del país representa solo el 1,5 de la población 
nacional y la Afro-colombiana el 17 por ciento

6
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso continúan 
En 2016 las limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso

7
 continuaron afectando 

a la población en la región del Pacífico, afectando a más de 32.000 personas.  
 
En enero y febrero de 2017, OCHA registró cerca de 2.200 personas afectadas por 
limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso causadas por la violencia armada en 
los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De éstas más de la mitad 
(1.162) presentarían situaciones de confinamiento,

8
 sufriendo restricciones a tres bienes 

                                                      
 
4
 Ver: https://goo.gl/07ZlJM como son los casos de las comunidades de Lloró y Litoral de San Juan (Chocó), Tumaco (Nariño), 

Buenaventura (Valle del Cauca) y Timbiquí (Cauca). 
5
 Entre los que se identifican: La Empresa,  Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo y presuntos miembros de 

Águilas Negras. 
6
 Proyección DANE 2015 

7
 Desde 2013, OCHA Colombia inició el monitoreo sistemático de las limitaciones al acceso humanitario que se presentan en el 

país, que afectan a las organizaciones humanitarias y que limitan el acceso de las poblaciones a bienes y servicios básicos y/o 
asistencia humanitaria. El monitoreo se realiza teniendo como referencia los nueve tipos de limitaciones definidos en el Marco 
de monitoreo al acceso humanitario de OCHA. 
8
 Desde 2013, OCHA con información recopilada en terreno a través de los Equipos Locales de Coordinación estableció un 

marco para el monitoreo del confinamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando 
sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres 
bienes o servicios, como: educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. 

Fuente: OCHA-UMAIC Monitor (07/03/17) 
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2017 en la Región del 

Pacífico 

https://goo.gl/07ZlJM
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y servicios básicos, como agua, alimentos y educación, por periodos superiores a una 
semana.  
 
Por lo general el temor ante posibles enfrentamientos entre los grupos armados, la 
presencia de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en el territorio, el riesgo a 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la presencia y acciones violentas 
de grupos armados posdesmovilización y la presencia de actores armados 
desconocidos, fueron las principales causas que generaron restricciones a la movilidad y 
limitaciones al acceso a bienes y servicios. 
 
La población indígena y afrocolombiana representó casi el 80 por ciento del total de la 
población afectada por estas restricciones en el 2017 en la Región del Pacífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las amenazas no cesan  
En cuanto a las amenazas, OCHA registró en 2016 un incremento en estos eventos en 
los departamentos de Cauca y Nariño, y una leve disminución en el Valle del Cauca y 
Chocó, en comparación con 2015. Las amenazas han afectado en especial a defensores 
de derechos humanos, líderes sociales, maestros, estudiantes, funcionarios públicos, 
periodistas y población civil en general a través de panfletos y mensajes. Por lo general 
actores desconocidos, seguidos por GAPD y el ELN fueron los principales responsables 
de estos eventos en 2016, según el monitoreo de OCHA. 
 
En 2017 esta situación persiste: de las 95 amenazas que OCHA ha registrado en todo el 
país, dirigidas no solo a defensores de derechos humanos sino a categorías amplias de 
población, 27 han tenido lugar en los departamentos de la Costa Pacífica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCHA-UMAIC Monitor (07/03/17) 
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Desastres de origen natural incrementan la vulnerabilidad de las comunidades 
El impacto de los desastres de origen naturales en la Región del Pacífico es otro factor 
que aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las comunidades que habitan este territorio. 
Por lo general las inundaciones, los deslizamientos y las sequías son los principales 
eventos que impactan a la población que también ha sido afectada por la violencia y el 
conflicto armado.   
 
En 2016 según la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),

9
 en los 

departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño un total de 215.087 
personas se vieron afectadas por desastres naturales. De ellas, 20.409 familias 
resultaron afectadas por inundaciones en 20 municipios del Chocó, entre los cuales se 
destacan Alto Baudó, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Medio Baudó en donde 
también se presentan recurrentemente emergencias por conflicto y violencia armada.  
 
En 2017, las principales emergencias por el impacto de las lluvias se presentaron en los 
departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. Se destaca que en Nariño, por lo menos 
24.000 personas de ocho municipios se vieron afectadas por  las  intensas  lluvias  y  el 
desbordamiento de 8 ríos y una quebrada, identificándose necesidades en albergue y 
bienes no alimentarios, educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, agua y 
saneamiento básico.  
 
En Chocó, la vía que comunica los municipios de San José del Palmar con Cartago, 
Valle del Cauca, permanece cerrada desde el 17 de febrero debido a deslizamientos de 
tierra. Según fuentes locales, aproximadamente 8.000 campesinos se han visto 
afectados debido a que no han podido sacar sus productos. El deslizamiento también 
afecta los municipios de Sipí y Nóvita (Chocó) que por tierra se comunican por esta ruta. 
 

La importancia de la información sobre 
violencia basada en género 
Por ONU Mujeres 
 
La violencia basada en género –VBG- es una 
problemática compleja y dinámica basada en el 
ejercicio desigual del poder entre hombres y 
mujeres, y se constituye en la expresión de 
desigualdades y discriminaciones de género 
propias de la cultura patriarcal. En Colombia, 
además, la existencia de un conflicto armado ha 
tenido graves consecuencias para la población 
en general y para las mujeres en particular. 
Como ya lo señaló la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que 
la violencia y discriminación que padecen las 
mujeres no surge del conflicto armado sino que 
tiene un carácter histórico y continuado, en este 
ambiente se acentúan sus expresiones y 
manifestaciones.  
 
Reconociendo el interés de contar con 
información sobre VBG en Colombia, la 
investigación “Datos y cifras clave para superar 
la violencia contra las mujeres (Meta y Cauca)” 
presenta los resultados relevantes derivados de 

                                                      
 
9
 Matriz de emergencias UNGRD. Corte 28/02/17. 

 
Porcentaje de mujeres que han sufrido 
violencia física en América Latina y el 
Caribe. 

En Colombia, la existencia 

de un conflicto armado ha 

tenido graves 

consecuencias para la 

población en general y para 

las mujeres en particular 
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tres estudios clave realizados por ONU Mujeres en los departamentos señalados. A 
pesar de ser un estudio focalizado, la publicación muestra una realidad territorial que 
puede ser tomada en cuenta en un análisis más amplio de país.  
 
Según información disponible a 2016, la violencia física contra las mujeres sigue siendo 
una problemática social de grandes impactos en la región. Un compilado de cifras refiere 
que Colombia es el segundo país con las cifras más altas de mujeres que han sufrido 
violencia física en América Latina y el Caribe. 
 
La violencia física es solo una de las manifestaciones de la problemática. En violencia 
sexual Colombia también registra una de las tasas más altas de la región. Así, el Sistema 
Médico Legal Colombiano valoró 107.698 mujeres víctimas de presunto delito sexual en 
el periodo comprendido entre 2009 y 2014, es decir, un promedio de 49 por día, 2 por 
hora. 
 
Los estudios reflejan múltiples situaciones en las que se terminan por justificar la 
violencia contra las mujeres (VCM): por ejemplo, 51,8 por ciento de las personas 
encuestadas piensa que «las mujeres que siguen con sus parejas después de ser 
golpeadas es porque les gusta.” Los argumentos apuntan a restringir la libertad de las 
mujeres y a sancionar a aquellas que no se acomodan a los roles de género que 
implican subordinación y sumisión. Asimismo, se naturaliza la visión de la familia y del 
hogar como espacio ajeno a la injerencia de la esfera pública y dominado por los 
hombres. En este sentido 28,78 por ciento aceptan la idea de que «una buena esposa 
obedece a su esposo, aunque no esté de acuerdo»

10
. 

 

Encuentro de gobernabilidad e intercambio de 
experiencias, comunidades de Bojayá y del 
Cauca  

Por Tatiana Giraldo y Adriana Peñaranda, Federación Luterana Mundial  
 
Desde hace varios años, La Federación 
Luterana Mundial-FLM trabaja por el 
fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y el  empoderamiento de las 
comunidades en el departamento del 
Chocó. Con este compromiso y como 
parte del proyecto financiado por ECHO 
de Asistencia y mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de Bojayá Chocó, 2016-2017, 
se realizó el Encuentro de Gobernabilidad 
e Intercambio de Experiencias con 
comunidades indígenas del Norte del 
Cauca, que tuvo lugar del 14 al 16 de Febrero de 2017 y contó con miembros de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. 
 
En el encuentro participaron las 34 comunidades indígenas del municipio de Bojayá y 
representantes de las 3 asociaciones indígenas: CAMAIBO, DRUAWANDRA y ACIRUP, 
así como de la regional ASOREWA, para un total de 120 participantes. 
 
Con la colaboración de la Coordinadora del programa Mujer, el Coordinador del área de 
derechos humanos y del Coordinador zonal de la guardia indígena de la ACIN, se 

                                                      
 
10

 Para obtener más información sobre la VCM en Colombia puede consultar el estudio en 
http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2016/08/linea-de-base-vcm  y/o mirar el webinar relacionado en 
https://www.youtube.com/watch?v=mvkr3GQ40hA 

Este intercambio incentivó 

el análisis y la búsqueda de 

sus propios mecanismos de 

autoprotección, resaltando 

la importancia del apoyo en 

las autoridades indígenas y 

del papel de la mujer en 

estos espacios de 

protección 

Foto: Taller ECHO, Adriana Peñaranda, 2017 

http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2016/08/linea-de-base-vcm
https://www.youtube.com/watch?v=mvkr3GQ40hA
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fortalecieron en el encuentro tres temas principales: Derechos Humanos y Derechos de 
la Mujer; Derecho propio y Derechos Territoriales y Mecanismos de Protección- Guardia 
Indígena.  
  
El intercambio de experiencias entre el pueblo NASA y Emberá permitió ampliar la visión 
de ciudadanía de las comunidades participantes que conocieron sus derechos y las rutas 
institucionales para acceder a ellos. La FLM prioriza estos espacios vitales para crear 
comunidades resilientes, autónomas y con fortaleza organizativa; de esta forma, en un 
ejercicio de intercambio, las comunidades aprendieron sobre la defensa y protección de 
su territorio, su ancestralidad y organización social. 
  
Los derechos humanos y el derecho de las mujeres constituyeron el primer eje temático 
del encuentro. En él se trataron temas como: la importancia de la familia, la educación y 
protección de los jóvenes; la necesidad de reducir los matrimonios y embarazos 
adolescentes y la violencia intrafamiliar; la pertinencia de la participación de las mujeres 
en los espacios de decisión políticos y familiares y el rol fundamental de los padres en el 
desarrollo de sus hijos e hijas.   
 
Este ejercicio hizo énfasis, desde la perspectiva de la ancestralidad y las tradiciones 
transmitidas por los mayores, en la complementariedad y equilibrio natural que la 
participación equitativa de hombres y mujeres aporta a una comunidad. Los participantes 
valoraron muy positivamente esta formación, que les permitió además de conocer sus 
derechos debatir sobre temas neurales en beneficio de la mujer, los jóvenes, los 
mayores y la familia. 
 
El segundo tema central del encuentro fue el 
Derecho Propio y los derechos territoriales. En 
este espacio, las comunidades indígenas de 
Bojayá conocieran la normatividad nacional e 
internacional que es la génesis de la 
Jurisdicción especial indígena -la ley de origen-, 
el gobierno indígena, su estructura, sus 
responsabilidades y su aplicabilidad. Se 
profundizó en derechos territoriales y otros 
temas en los que se evidenciaban fuertes 
vacíos, como el conocimiento del Sistema 
General de Participaciones y la consulta previa.  
 
Como lo dijo un participante de Guayabal-Bojayá, “La ley de origen tiene que ver con 
nuestra espiritualidad propia de acuerdo a nuestra cosmovisión de cada pueblo.” 
El tercer pilar del evento se enfocó en mecanismos de protección comunitarios y guardia 
indígena. En este módulo se explicó la historia de la guardia indígena, sus orígenes, 
concepto cultural, etapas de la resistencia y conceptos políticos relacionados. Este 
intercambio incentivó el análisis y la búsqueda de sus propios mecanismos de 
autoprotección, resaltando la importancia del apoyo en las autoridades indígenas y del 
papel de la muje en estos espacios de protección. 
 
El encuentro de intercambio y diálogo 
de saberes sobre gobernabilidad, 
DDHH, Derecho de la mujer y 
mecanismos de protección logró la 
formación de los nuevos gobernadores y 
líderes comunitarios de las 34 
comunidades del Bojayá, estableció un 
puente entre dos pueblos hermanos 
para apoyarse y referenciarse en la 
exigibilidad de derechos y defensa de 
sus territorios y sembró una semilla de 
empoderamiento, autonomía y apertura al aprendizaje, que cultivada será la base para el 
fortalecimiento de los pueblos Embera Dobida en Bojayá. 

 
Crédito: Viaje a taller ECHO, Adriana Peñaranda, 

2017 

 
Foto: Taller Gobernabilidad, Adriana Peñaranda, 2017 

“La Guardia Indígena se 

encarga de velar a los 

pueblos indígenas y 

comunidades, organización 

del resguardo y también los 

guardias protegen a las 

gentes.”  

Participante Playita- Bojayá 
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In Brief 
 
Planificación Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) 2017  
 
Durante los días 9 y 10 de febrero de 2017 
tuvo lugar un encuentro nacional sin 
precedentes que reunió a los líderes 
humanitarios y de paz y desarrollo de los 12 
Equipos Locales de Coordinación (ELC) en el 
país.  
 
El objetivo de este taller fue establecer la 
articulación de los actores representados en 
dichos espacios de coordinación local y lograr 
una respuesta más eficiente, complementando 
la acción estatal. El Coordinador Humanitario 
y Residente, transmitió a los líderes 
territoriales una visión conjunta enfocada a 
obtener resultados colectivos. De igual manera se logró una estandarización de la 
metodología para las jornadas locales de planificación 2017, bajo un marco 
estratégico centrado en los objetivos del HRP y del UNDAF; y en dos objetivos 
transversales: igualdad de género y gestión de información de manera estratégica.  
 
Estas jornadas contaron con un importante acompañamiento interagencial desde el 
nivel nacional, por parte de GenCap, ONUMujeres, OCHA, PNUD, OCR y algunos 
clústeres. El Taller Nacional de Líderes tuvo además entre sus invitados al Jefe de 
la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Sr. Jean Arnault, quien aportó 
información relevante sobre la articulación de los ELC con la misión política, 
permitiendo aclarar su rol y alcance.  
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Mapa 1: Número de acciones bélicas 

 

Mapa 2: Número de ataques a objetivos ilícitos 
de guerra       

 

Mapa 3: Número de ataques a la 
población civil 

 

Mapa 4: Número de amenazas 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca 10 

2 Norte de Santander 8 

3 Nariño 6 

4 Antioquia 5 

 Otros 16 

 
Total 45 

Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 2017 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca  7 

2 Norte de Santander 6 

3 Antioquia 2 

4 Bogotá 1 

5 Otros 4 

 Total 20 
Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 2017 

 
Departamento #Eventos 

1 Antioquia 37 

2 Nariño 32 

3 Norte de Santander  19 

4 Valle del Cauca 16 

 Otros 93 

 
Total 197 

Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 2017 

 
Departamento #Eventos 

1 Antioquia 27 

2 Nariño 15 

3 Córdoba 9 

4 Valle del Cauca 7 

 Otros 41 

 
Total 99 

Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 2017 

 
Mapa 5: Número de víctimas con limitaciones a la 

movilidad Violencia 

 

 
Mapa 6: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 7: Desplazamiento Masivo 

 

 

 
Departamento #Personas 

1 Nariño 32874 

2 Norte de Santander  3500 

3 Cauca 927 

4 Chocó 615 

5 Valle del cauca 288 

 
Total 38204 

 
Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 

2017 

 

 
Departamento # Personas 

1 Nariño 19603 

2 Cauca 16511 

3 Valle del Cauca 12762 

4 Huila 9536 

 Otros 5062 

 
Total 63474 

Fuente: UNGRD fecha de corte 02 de Marzo 2017 

 
Departamento #Personas 

1 Chocó 1374 

2 Nariño 396 

3 Valle del Cauca 235 

4 Cauca 85 

 Total 2090 

   
Fuente: OCHA fecha de corte 03 de Marzo 2017 

 


