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Total población: 4.756.113
Cabecera: 4.169.553 (87,7%); Rural:
586.560 (12,3%)
Hombres: 2.302.714 (48,4%); Mujeres:
2.453.399 (51,6%) 1
Grupos étnicos: Negro (a), Mulato,
Afrocolombiano:
1.090.943
(26,2%);
Indígena: 22.313 (0,5%) 2
N° de afectados - Total: 478.727 (19852018); 6.090 (2018) 3
N° de afectados - Masivos: 17.249 (20092019); 478 (2017); 1.164 (2018); 2,681
(2019), 0 (2020) 4
Histórico (1990-2019): 260 (25% civil/75%
fuerza pública; 91% hombres/5% niños/2%
mujeres/1% niñas; 1% sin información; 2%
afrodescendientes/5%
indígenas/93%
otros)
2017: 0; 2018: 4 (civiles); 2019: 0, 0
(2020) 5
N° de afectados: 27 (2012-2019); 10
(2017); 6 (2018); 0 (2019)
Confinamiento - N° de afectados: 3 (20122019); 1 (2017); 1 (2018); 0 (2019) 84
(2020)4
N° de afectados: 1.127 (2012-2019); 44
(2017);103 (2018); 108 (2019); 33 (2020) 6
N° de eventos: 92 (2012-2019); 19
(2017); 16 (2018); 26 (2019); 44 (2020) 7
N° de eventos: 420 (2012-2019); 62
(2017); 48 (2018); 22(2019);11(2020)4
N° de eventos: 999 (2012-2018); 117
( 2017); 103 (2018); 54 (2019); 95 (2020)4
N° de eventos: 221 (2012-2019); 11
(2017); 21 (2018); 10 (2019); 14 (2020)4

El departamento de Valle del Cauca, con capital en Cali, se
ubica en la zona suroccidental de Colombia, sobre la
Cordillera Occidental y en la costa del Océano Pacífico.
Limita al Norte con el departamento de Chocó, al Sur con el
departamento del Cauca y al Oriente con los departamentos
Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Tiene una extensión
de 22.195 kilómetros cuadrados, distribuidos en 42
municipios.

DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.
TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005
3
UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 01 enero 2019
4
OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2020. Fecha de Corte: 31 de diciembre - Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021
5
Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 31 de diciembre 2020 - Fecha de Reporte: 26 Marzo 2021
6
UNGRD: Reporte de Atención a Emergencias 2018-2020. Fecha de Corte: 31 de diciembre. Fecha de Reporte: 26 Marzo 2021
7
UARIV: Reportes Registro único de Victimas (RUV). Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: 26 Marzo 2021
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MENSAJES CLAVE
•

•

•

Persiste la invisibilización de hechos de desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento de menores, violencia
basada en género (VBG) y otras vulneraciones de derechos debido a que las comunidades deciden no declarar estos
hechos por temor a recibir represalias por parte de grupos armados organizados (GAO) que operan en el territorio 8.
Los defensores y defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas, víctimas del conflicto armado y líderes se
encuentran en un estado de vulnerabilidad ante las constantes amenazas y homicidos de los que han sido víctimas
durante los años 2019 y 2020. Por tal razón, La Unidad Nacional de Protección (UNP), ha implementado en el Valle
del Cauca durante los años mencionados, 650 medidas de protección individual a Defensores y Defensoras de DDHH.
Solo en Buenaventura las solicitudes de medidas de protección individual superan las 200 y se han otorgado 213 a
líderes, autoridades étnicas y víctimas del conflicto armado.
Buenaventura y Cali son los municipios con mayor número de contagios al 31 de diciembre de 2020 en el
departamento del Valle del Cauca. Se destaca la precaria infraestructura en salud con la que cuenta el municipio de
Buenavnetura aunada a casos de amenazas a personal médico durante el primer semestre del año 2020. De igual
manera, preocupa que dada la emergencia y priorización respecto al Covid-19, no se están tratando otras
enfermedades endémicas de la región, debido a que no se realizan pruebas para malaria, dengue entre otras.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1. Desplazamiento Forzado: En 2020, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), se
registraron 7.108 personas desplazadas individualmente, de las cuales 3.849 son mujeres, 3.251 hombres y 8 personas con
diversas orientaciones sexuales e identidades de género (LGTBIQ+). De igual manera, 1.492 personas desplazadas (41%) son
menores entre los 0 y 17 años. Al analizar esta información según la etnia, las principales víctimas de desplazamiento forzado
en el Valle del Cauca pertenecen a comunidades afrocolombianas (26%), seguido de las comunidades palenqueras (14%)9. Es
importante mencionar que, los municipios que registran mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado individual en el
departamento son Buenaventura con 4.474 personas desplazadas (63%) y Cali 1.354 (20%). Estos datos podrían estar
subregistrados debido a que, con la declaratoria de estado de emergencia mediante el decreto 637 del mes de mayo 2020, se
suspendió la atención presencial del Ministerio Público para la toma de declaraciones, limitando a las personas par que puedan
ejercer este derecho y por consiguiente tengan acceso a las medidas de atención que se generan a partir de la declaración.
Debido a lo anterior, la atención se limitó a personas que se encontraban en situaciones de alto riesgo y que contaban con los
medios para contactarse con el Ministerio Público. En el caso de Cali (capital), debido a la gravedad de algunos hechos
victimizantes, la Defensoría del Pueblo remitió los casos a la institucionalidad para la asistencia humanitaria inmediata sin haber
realizado la declaración; cabe aclarar que durante los últimos meses del año se reactivó la atención presencial para la toma de
declaraciones, no obstante, el número de personas atendidas es reducido por las medidas de bioseguridad y distanciamiento
social para la prevención de la propagación del Covid-19.
Durante 2020 ha habido reconfiguración de los actores que inciden en las acciones de violencia armada en Buenaventura.
Posterior a la firma de los acuerdos de paz, nuevos grupos delictivos organizados (GDO) 10 han llegado al territorio para tomar
8

En Buenaventura hacen presencia al menos 6 grupos: ELN, antiguas estructuras de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de Paz, grupos
delictivos organizados: Los Shotas, Los Espartanos y La Empresa. Recuperado el 26 de febrero de 2021 de:
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/seis-grupos-armados-se-disputan-el-control-debuenaventura#:~:text=El%20Clan%20del%20Golfo%2C%20el,los%20responsables%20de%20la%20violencia%2C
9
Información tomada de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-datos-abiertos/161, al filtrar por victimas por
hecho victimizante por año, en el Valle del Cauca, 2020. Se descargó la base de datos disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1yocuOTSbihWH2pxAUmSCfPa-EMSlcm62/view?usp=sharing
10
En Buenaventura hacen presencia al menos 6 grupos: ELN, antiguas estructuras de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de Paz, grupos
delictivos organizados: Los Shotas, Los Espartanos y La Empresa. Recuperado el 26 de febrero de 2021 de:
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el control de economías ilegales que anteriormente eran administradas por las extintas FARC-EP. La presencia de estos nuevos
grupos ha causado un hermetismo en las comunidades, impidiendo así, que se visibilicen situaciones de violencia armada en
la zona, la consecuente vulneración de derechos de la población civil y la respectiva declaración ante las autoridades, lo cual
dificulta el control y seguimiento de la situación humanitaria de las comunidades. En general, las comunidades no declaren los
desplazamientos y en caso de hacerlo es de manera individual con el fin de no llamar la atención ni alertar a las instituciones,
exponiendo a futuros riesgos de protección asociados con el desplazamiento forzado. Es el caso de 40 familias que a julio de
2020 se encontraban desplazadas en zona rural de Buenaventura. En noviembre de 2020 se le realizó seguimiento a un
desplazamiento de 40 personas (8 familias) desde zona rural de Buenaventura hacia el casco urbano y posteriormente hacia
Cali, debido al asesinato de líderes de la comunidad (familiares de estos) y amenazas en su contra, entre otros hechos
reportados 11 .
2. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): De acuerdo
con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia, el departamento no registra
víctimas incidentes para los años 2019 y 2020; además, a 30 de septiembre de 2020 esta misma entidad reporta 34 de los 42
municipios del departamento, como municipios libres de minas; cinco municipios en intervención, los cuales son: Dagua, Florida,
Palmira, Pradera y Tuluá; y tres municipios por intervenir: Buenaventura, Guadalajara de Buga y Jamundí.
3. Cultivos de Uso Ilícito: Según el informe N° 23 del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ílicitos PNIS y la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, a 31 de diciembre de 2020 se han erradicado de manera
voluntaria el 96 por ciento (324 hectáreas) de los cultivos ílicitos del departamento siendo Bolivar, Dagua y El Dovio los
municipios con áreas persistentes; cabe aclarar que durante las actividades de monitoreo y verificación de UNODC no se
presentó ningún incidente de seguridad. No existen áreas en pie (todavia tienen cultivos de uso ilícito) en los parques naturales
ni resguardos indígenas, sin embargo, hay 13 hectáreas de cultivos ilícitos al interior de un territorio colectivo de comunidades
afrodescendientes en Dagua. Es importante mencionar que, dentro del marco del PNIS hay un total de 1.060 familias incritas
en el departamento y el 97,7 por ciento de estas reciben asistencia alimentaria inmediata al 31 de diciembre de 2020.
4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes: En 2020, la UARIV registró seis casos de vinculación de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes al conflicto armado; estos hechos se reportaron en Cali y Palmira. Por otra parte, en el marco de la contingencia del
COVID-19 existe una preocupación por la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del departamento, además del alto riesgo de reclutamiento a economías ilegales que se deriva de la imposibilidad al acceso a
educación virtual (por falta de herramientas tecnológicas y acceso a internet) y otras actividades de esparcimiento. Los GAO y
GDO han aprovechado que los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de las zonas rurales, no tienen conectividad a internet
ni insumos electrónicos (tablets o computadores) propiciando la vinculación a actividades como raspado coca, la explotación
sexual, alertas -como campaneros- o para el cobro de extorsiones. Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), durante el primer
semestre de 2020 el Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en el país con un total de 15 eventos que afectaron a niños, niñas y
adolescentes en contexto de violencia y conflicto armado12.
Si bien estos hechos no son declarados por las comunidades quienes insisten en que no sucede nada, es de conocimiento
general que municipios como Buenaventura, Cali, Jamundí, Guacarí, Tuluá, Pradera y El Dovio son los escenarios más
frecuentes de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior, se ha creado un espacio coordinado entre ACNUR
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/seis-grupos-armados-se-disputan-el-control-debuenaventura#:~:text=El%20Clan%20del%20Golfo%2C%20el,los%20responsables%20de%20la%20violencia%2C
11
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-flash-update-no-1-desplazamiento-intraurbano-y-restricciones
12
http://coalico.org/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-ONCA-No.-23.pdf
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y Fundecodes en busca de alejar a los menores de las dinámicas de violencia en Buenaventura, así como alianzas entre la
Gobernación y OIM con el objetivo de contrarrestar el reclutamiento de menores de edad por parte de la delincuencia y los
grupos armados 13.
5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): Según datos abiertos del gobiernos nacional,
los dos municipios que presentaron mayor número de víctimas de feminicidios durante el 2020 fueron Cali (20 feminicidios) y
Buenaventura (2). En el departamento se registraron un total de 31 feminicidios en el departamento entre enero y diciembre del
2020, un 24 por ciento superior a la de 2019 donde se registraron un total de 25 feminicidios en el departamento. A diciembre
de 2020, el Valle del Cauca representa el 4,9 por ciento de la totalidad de feminicidios ocurridos en Colombia 14. En Cali, este
fenómeno se ha incrementado en un 122 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, resgistrando también un total de
5.670 delitos confirmados de violencia doméstica contra la mujer; esta cifra es 19 por ciento más baja que la registrada en el
año anterior, mientras que1.873 delitos sexuales se registraron en todo el departamento, lo cual significa una reducción del 34
por ciento al comparar esta cifra con la del mismo periodo del año 2019 15. Preocupan también los casos de violencia contra la
población LGBTIQ+, en Cali se registraron cinco homicidios entre enero y noviembre de 2020 y 21 en el Valle del Cauca 16.
Se expresa una particular preocupación por el aumento de llamadas para denunciar violencias basadas en género y violencias
domésticas a través de las líneas gubernamentales dispuestas, sin obtener respuestas efectivas. Las capacidades locales para
responder a este incremento de solicitud de respuestas son limitadas. El aislamiento consecuencia de la pandemia ha dejado
en evidencia que en el departamento ya existía un problema en esta área y que durante los meses de aislamiento preventivo
obligatorio se ha exacerbado, con orígenes en las normas de género estrictas arraigadas culturalmente, en la pérdida de
medios de vida y en el impacto psicosocial generalizado por esta coyuntura. En lo corrido de 2020 la población víctima del
conflicto armado, desplazada, refugiada ymigrante, especialmente las mujeres y aquellas que son cabeza de familia, se han
visto en mayor riesgo de realizar trabajo sexual por supervivencia, expuestas a la explotación sexual, al abuso y al desalojo de
sus viviendas por incumplimiento de pagos, por lo anterior, se hace un especial llamado al fortalecimiento de mecanismos de
protección de Violencia Basada en Género (VBG) y de los mecanismos de prevención y respuesta a casos de Prevención de
la Explotación y el Abuso Sexual en el marco de la pandemia del COVID-19.
6. Confinamientos y restricciones a la movilidad: Las comunidades que habitan estos territorios permanecen con constantes
restricciones a la movilidad, decisión que toman las mismas de manera preventiva ante la permanente presencia de actores
armados. Es el caso de la comunidad étnica de Valledupar, Bajo Calima, zona rural de Buenaventura el 17 de marzo de 2020,
se presentó un confinamiento de 17 familias (87 personas), debido a un homicidio en sus territorios colectivos. A esto se suma
que en julio de 2020 el resguardo de Chagpien restringió su movilidad de manera preventiva a causa de un combate entre la
fuerza pública y el ELN. Posteriormente, en noviembre del 2020 y a causa del asesinato de líderes sociales en zona carreteable
de Buenaventura, la comunidad que habita la zona decidió restringir su movilidad por temor a posibles acciones de los GAO.
La reconfiguración de la volencia armada sobre todo en la zona del pacifico medio y la incursión de nuevos actores armados
que se disputan el territorio antes controlado por las extintas FARC-EP, ha redundado en graves riesgos humanitarios como el
constante reclutamiento de menores, las desapariciones, amenazas y restricciones a la movilidad o confinamiento de
comunidades étnicas, con el agravante de producir terror en las comunidades que se desplacen a cascos urbanos o que
denuncien la situaciones ante las instituciones, invisibilizando las dinámicas de conflicto en el territorio.
13

Recuperado de El Tiempo y El Espectador el 9 de diciembre de 2020 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/reclutamiento-de-menores-ronda-tresmunicipios-del-valle-550889 y https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/en-buenaventura-ninos-y-jovenes-tienen-espacios-protectores-dela-violencia/
14
https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/Total-de-Mujeres-Victimas-de-Feminicidio-por-Munic/fs93-tx8v/data
15
https://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/109789919.%20informe%20mesa%20de%20erradicacio%CC%81n%20de%20violencia%20contra%20la%20mujer%20vf.pdf
16
https://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/109715214.%201.%20informe%20violencia%20de%20genero%20con%20corte%20a%2031%20de%20octubre%202020.pdf
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7. Desastres Naturales: En 2020 se destacan algunas de las 33 emergencias presentadas en el departamento, que afectaron a
7.667 personas en el departamento, siendo Buenaventura el municipio más afectado con 6.272 afectados. En agosto, se
presentó un incendio forestal en el municipio de Yumbo que consumió aproximadamente cuatro hectáreas de vegetación y en
septiembre del mismo año un incendio forestal en Dagua consumió aproximadamente 120 hectáreas de bosque. Durante los
últimos meses del año se presentaron vendavales e inundaciones en municipios como Buenaventura, El Cairo, Versalles y Toro,
dejando afectaciones en algunas viviendas, y también se presentaron fuertes lluvias en municipios como La Cumbre, que
desencadenaron deslizamientos e inundaciones provocando afectaciones de tipo material en algunas edificaciones. Estas
emergencias tuvieron atención por parte de organismos de socorro locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), quienes en lo corrido el año brindaron kits de alimentación, aseo, cocina, colchonetas y materiales de
construcción para la reparación de las viviendas afectadas según la necesidad.
8. Personas en proceso de reincorporación: El Valle del Cauca se ha convertido en uno de los principales departamentos
receptores de personas en proceso de reincorporación, siendo Cali la ciudad donde se concentra el mayor número de esta
población, albergando a casi el 50 por ciento de excombatientes del departamento. De acuerdo con la Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN), a noviembre de 2020 en el departamento se registraron 425 personas en proceso de
reincorporación (84 mujeres y 341 hombres), de las cuales el 49 por ciento se encontraban en Cali (210 personas: 84 son
mujeres y 126 hombres). Otros municipios donde se han asentado personas en proceso de reincorporación son: Buenaventura
(42 personas) y Tuluá (42). Adicionalmente, en el departamento existen ocho formas asociativas de personas en proceso de
reincorporación que llevan a cabo proyectos productivos, actividades de visibilización, defensa de la paz e iniciativas de
reconciliación. Respecto a los proyectos productivos se destacan: la línea de comercialización de café en Tuluá, la
comercialización de pescado fresco de Buenaventura, piscicultura en Dagua, y confecciones y servicios en Cali. Cabe anotar
que los proyectos se encuentran en diferentes etapas, algunos están aún en formulación y otros en comercialización. En cuanto
al tema de garantías de seguridad, la Misión de Verificación (UNVMC) tuvo conocimiento de seis (6) homicidios contra personas
en proceso de reincorporación durante el 2020, tres de estos ocurridos en Cali, uno en El Cairo, uno en Buga y el restante en
Buenaventura. Es decir, en Cali ocurrieron el 50 por ciento de los homicidios de reincorporados en el departamento.. En la
actualidad, la expansión de grupos generadores de violencia (GGV) y grupos delictivos organizados (GDO) suponen un posible
riesgo para los excombatientes, esto sumado a que el año 2021 y parte de 2022 serán años electorales y por ende la violencia
armada podría incrementar y en este sentido las figuras políticas del Partido Comunes 17, sus seguidores y familias podrían ser
víctimas de hechos de violencia.
7. Emergencia Sanitaria por COVID-19: Desde el nivel nacional con el Decreto de emergencia sanitaria por COVID-19, 457 del
22 de marzo del 2020, en el departamento se han tomado diferentes medidas alrededor de los lineamientos expedidos por el
Gobierno nacional, generando un control en los territorios para salvaguardar la salud pública que ayude a mitigar y/o a reducir
los contagios en el departamento. A 31 de diciembre de 2020 el Valle del Cauca tuvo 137.867 casos positivos, siendo Cali y
Buenaventura los municipios más afectados con 96.178 y 3.263 casos, respectivamente. De la totalidad de casos positivos,
9.153 se están recuperando en casa, 4.388 en hospitales y 4.384 en UCI. El departamento presenta a la fecha una cifra de
4.273 fallecidos a causa del COVID-19. Por otra parte, al 31 de diciembre de 2020 había 1.057 camas habilitadas para UCI en
el departamento, de las cuales el 52 por ciento (548) estaban ocupadas por pacientes pacientes positivos o sosprechosos de
COVID-19, el 38 por ciento (398) estaban ocupadas por pacientes con otras patologías y el 10 por ciento restante (111) no
estaban disponibles por fata de medicamentos o ventiladores.

17
Partido fundado bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revoluconarias
de Colombia Ejército del Pueblo, posterior a la firma del acuerdo de paz en el 2016
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9. Flujos Migratorios Mixtos: Según datos de Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2020 había 88.850 personas
provenientes de Venezuela en el Valle del Cauca. Cali es una ciudad de tránsito para esta población refugiada y migrante, sin
embargo, 59.343 de estas personas han decidido permanecer en Cali y suelen llegar a zonas que ya presentan impacto por
desplazamiento forzado interno, fronteras invisibles, violencia o códigos de conducta impuestos por grupos armados; situación
que ubica a esta población en un contexto de doble afectación. En el marco de la doble afectación de la población refugiada o
migrante proveniente de Venezuela, se identificaron dos eventos de desplazamiento forzado a inicios del 2020, provenientes
de Nariño y Cauca hacia el Valle del Cauca, con un total de 82 personas venezolanas, a causa de amenazas directas por parte
de GGV. Por otra parte, el 27 de noviembre llegaron a Cali 35 núcleos familiares (14 personas) venezolanas que resultaron
desplazadas desde el municipio de Argelia (Cauca), a causa de amenazas directas a esta población por parte de GAO que
operan en la zona. Estas personas fueron atendidas en la ciudad de Cali por la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Santiago
de Cali y Pastoral para los Migrantes. La Alcaldía de Santiago de Cali ha brindado alojamiento a 133 personas refugiadas y
migrantes entre el 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. Cabe mencionar que estos flujos migratorios se encuentran en
un constante monitoreo por parte de las agencias, pues no deben considerarse hechos aislados sino recurrentes a lo largo de
todo el departamento y de igual manera constituyen un elemento de vulnerabilidad y riesgo en lo que respecta al contexto
humanitario del Valle del Cauca.

II. RESPUESTA
1. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)
El Equipo Local de Coordinación del Valle del Cauca fue conformado en 2010 y es el encargado de abordar temas prioritarios para
el departamento, incluyendo acciones de protección , humanitarias , iniciativas de desarrollo y construcción de paz. Así mismo,
coordina con actores locales, para facilitar una respuesta humanitaria efectiva, así como la incorporación de aspectos de
construcción de paz y desarrollo sostenible en la agenda departamental. En la actualidad cuenta con 17 organizaciones, 6 de ellas
hacen parte del Sistema de Naciones Unidas, 5 son ONG internacionales, 4 ONG nacionales y MAPP/OEA, misión política y técnica
de apoyo al proceso de paz en Colombia; además del Comité internacional de la Cruz Roja, organización cuyo rol es de miembro
observador. Cada una de estas organizaciones trabaja en uno o varios sectores. Existen organizaciones miembros del ELC que
llevan a cabo un trabajo de manera transversal, es decir, aunque podrían estar enfocadas en un subgrupo específico, también
pueden articular sus funciones en caso de ser necesario para cualquier sector humanitario; estas son MAPP OEA, ONU DDHH y
Pastoral Social de la Arquidiocesis de Cali. La organización encargada de liderar temas humanitarios es ACNUR. los temas de paz
son liderados por MAPP-OEA y Mision de verificación y en lo referente a temas de desarrollo WFP. Aborda temas prioritarios para
la región, incluyendo acciones de protección, humanitarias , iniciativas de desarrollo y construcción de paz.

BRIEFING REGIONAL
Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación VALLE DEL CAUCA
COORDINACIÓN
Agua,
saneamiento
e higiene

HUMANITARIO

CRC,
FUPAD,
Save the
Children,
WFP, WVI,
CICR.

Seguridad
alimentaria y
nutrición

FUPAD, Save
the Children,
WFP, WVI,
CICR.

PAZ
MAPP-OEA, Misión de verificación.

Salud

CRC,
FUPAD, HAI,
CICR, OIM.

Protección

Educación

CRC,
FUPAD,
HAI, Save
the
Children,
WFP,
Aldeas
Infantiles
SOS, WVI,
CICR, OIM,
ACNUR,
NCR, OEA.
Misión de
verificación.

Save the
Children,
Aldeas
Infantiles
SOS, NCR.
Plan
Internacional.

Recuperación
temprana

HAI, WFP, OIM.

Logística

FUPAD.

DESARROLLO

WFP

Para más información sobre este producto, contacte a:
Correo electrónico: valledelcauca@salahumanitaria.co - Gestor información ELC Valle del Cauca
Avenida 5C Norte # 24-26
Colíder humanitario ELC Valle del Cauca email: mosquerm@unhcr.org
Colider paz y desarrollo ELC Valle del Cauca email: margalida.rueda@wfp.org

Otros

OEA,
ONU
DDHH,
Pastoral
Social

