
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES CLAVES 

 

El departamento del Chocó se encuentra 

ubicado en la esquina noroccidental de 

Colombia, bañado por los océanos Atlántico y 

Pacífico. Limita al norte con la República de 

Panamá y el mar Caribe; por el este con los 

departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle 

del Cauca; por el sur con Valle de Cauca; y por 

el oeste con el océano Pacífico. Tiene una 

extensión de 46.530 km2, distribuidos en 3 
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MENSAJES CLAVE 

• El desplazamiento forzado continúa siendo el hecho victimizante que más afecta a la población 
chocoana, aunque en 2018 presente una disminución significativa comparado con el mismo periodo de 
2017. Debido al cambio de las dinámicas del conflicto, los confinamientos y restricciones a la movilidad 
han aumentado, afectando a las poblaciones principalmente en los sectores de protección, seguridad 
alimentaria y acceso a medios de vida. Las mujeres y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes siguen 
siendo los grupos poblacionales más afectados por la crisis humanitaria prolongada en el 
departamento. 
 

                                                                 
1 DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sex o, grupos quinquenales de edad. 
2 TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005 
3 UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 01 enero 2019 
4 Monitor OCHA/UMAIC. Fecha de corte: 31 diciembre 2018; fecha de reporte: 09 enero 2019 
5 DAICMA/Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 15 enero 2019 
6 UNGRD – Consolidados de atención de emergencias 2012-2017 y Reporte de Atención a Emergencias 2018. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 14 enero 
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DATOS DEPARTAMENTALES 

Gobernador Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera 
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Población 

Total población: 515.045 (2018). 

Cabecera: 253.058 (49.1% ); Resto: 262.087 (50,9% ) 
Hombres: 258.397 (50,2% ); Mujeres: 256.748 (49,8% )1 
Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 277.783 
(61,2% ); Indígena: 43.991 (9,7% ) 2 
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Desplazamiento 
Forzado - Expulsión 

Total: 483.181 (1985-2018); 4.875 (2018) 3 
Masivos: 44.080 (2009-2018); 6.977 (2016); 6.956 (2017); 2.465 
(2018) 4 

Víctimas de 
Accidentes 
MAP/MUSE 

Histórico (1990-2018): 156 (53%  civ iles/47%  fuerza pública; 
79%  hombres/10%  niños/7%  mujeres/4%  niñas; 9%  
indígenas/9%  afrodescendientes/82%  otros) 
2016: 12 (3 civ iles/9 fuerza pública); 2017: 7 (4 civ iles/3 fuerza 
pública); 2018:7 (5 civ iles/2 fuerza pública) 5 

Restricciones al 
acceso y 
limitaciones a la 
movilidad y 
confinamiento por 
v iolencia armada 

N° de afectados: 99.824 (2012-2018); 17.158 (2016); 14.433 
(2017); 15.548 (2018)  
Confinamiento-N° de afectados: 23.076 (2014-2018); 2.000 
(2016); 0 (2017); 11.730 (2018) 4 

Desastres Naturales 
N° de afectados: 705.074 (2012-2018); 165.047 (2016); 109.439 
(2017); 59.960 (2018) 6 

Homicidios contra 
civ iles 

N° de eventos: 55 (2012-2018); 5 (2016); 24 (2017); 15 (2018) 4 

Amenazas 
N° de eventos: 184 (2012-2018); 24 (2016); 42 (2017); 36 (2018) 
4 

Ataques contra la 
población civ il 

N° de eventos: 400 (2012-2018); 55 (2016); 100 (2017); 70 
(2018) 4 

Acciones Armadas 
N° de eventos: 313 (2012-2018); 40 (2016); 56 (2017); 61 (2018) 
4 

CHOCÓ | Diciembre 2018 

Brie     



 
 

• El territorio Chocoano se destaca por la diversidad de recursos naturales y la posición geoestratégica 
que lo privilegia aumenta el interés de grupos armados en el territorio y hace que fenómenos como la 
explotación ilegal de recursos estén presentes en el territorio y afecten de manera directa a la población.  

• Se evidenció recrudecimiento de la violencia en la zona costanera, comprendida por los municipios de 
Nuquí, Bahía Solano y Juradó, debido a la posición estratégica de estos municipios para el tráfico de 
estupefacientes. 

• En el departamento actualmente existe una crisis humanitaria vigente y en aumento de los impactos 
del conflicto tanto a nivel urbano como rural, especialmente en 18 municipios donde las necesidades 
humanitarias fueron catalogadas como altas. En solo 10 de los 18 municipios se está brindando 
respuesta por parte de la cooperación internacional. 

• La salida de las FARC-EP de los territorios trajo mejoras significativas en cuanto a tránsito y libre 
movilidad en los territorios. Sin embargo, para 2018, estos territorios han sido copados o se encuentran 
en disputa por parte de los actores armados que están en la zona (AGC-ELN) aumentando el 
confinamiento y el desplazamiento a nivel rural en una reconfiguración del conflicto armado. 

 

1. CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS 

Desplazamiento Forzado: Según las cifras del Registro Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, en 

el Chocó el 73% de la población registrada corresponde al hecho victimizante de desplazamiento forzado. En 

2018 se registraron 4.8797 víctimas de desplazamiento en el departamento siendo el municipio de Bajo Baudó el 

más afectado (907 personas). En comparación con años anteriores en 2018 las víctimas de desplazamiento 

forzado presentan una disminución. Del total de los eventos de desplazamiento masivo que se han presentado 

en el Chocó, el 42% se ha originado por enfrentamientos entre el ELN y las AGC4 quienes, principalmente en la 

subregión del Bajo Atrato están en constantes disputas por el control territorial de la zona.  

Restricciones al acceso y confinamiento: Entre enero y diciembre 2018 se presentó un aumento significativo 

de víctimas de restricciones al acceso y confinamiento en el Chocó con 15.5388 afectados. Chocó es el 

departamento con mayor número de víctimas por confinamiento en el país, con un 57% del total de afectados9. 

Cabe destacar que, de las víctimas identificadas de este flagelo, 74% son indígenas y 26% son afrocolombianos. 

El significativo aumento de este hecho victimizante es consecuencia directa de la presencia de grupos armados 

como las AGC y el ELN en los territorios de las comunidades; una de las consecuencias con mayor impacto en las 

comunidades es el desabastecimiento alimentario que se presenta debido, principalmente, a que se impide el 

desarrollo de las actividades de pancoger y la restricción permanente a los medios de vida. Otra de las 

consecuencias identificadas es la de la restricción en el acceso a la educación en el grupo poblacional NNAJ, 

situación que aumenta directamente el riesgo de reclutamiento de menores por parte de los diferentes actores 

armados. Se han identificado débiles capacidades a nivel de entidades responsables para atender estas 

situaciones. 

Minas Antipersonal (MAP) y Munición Sin Explotar (MUSE): Durante el año 2018, se registraron 7 víctimas 

de MAP/MUSE.  10. A la fecha, se estima que 543.790 m 2 del territorio chocoano se encuentran contaminados con 

MAP/MUSE, ocupando este la posición 17 a nivel nacional área estimada de contaminación y la posición 18 por 

cantidad de víctimas. Tres municipios del departamento que corresponden al 10% del territorio se encuentran libres 

de minas: Condoto, Atrato y Unión Panamericana, mientras que los municipios de Carmen de Atrato, Quibdó y 

Tadó se encuentran siendo intervenidos para la descontaminación. Hasta la fecha, se han realizado en Chocó 293 

                                                                 
7 UARIV - Reporte de personas desplazadas por enfoque año municipio. Fecha de corte: 01 enero 2019. Disponible en: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador  
8 https://monitor.umaic.org/ 
9 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 básicos, como: 

educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros.  
10 http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx  



 
 

actividades relacionadas con educación en riesgo de minas, de las cuales se han visto beneficiadas 14.093 

personas.  

Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado: En 2018 se ha identificado el reclutamiento forzado como uno 

de los hechos victimizantes que más afecta al Chocó11; la invisibilización del reclutamiento de menores es una 

de las principales causas que agudiza este fenómeno; se identifican como causas relevantes del reclutamiento 

la normalización de este fenómeno y las estrategias que utilizan los actores armados para el enrolamiento de 

menores. A partir de esto, se registraron para el año 2018, 26 casos de reclutamiento forzado por parte del ELN 

a menores de edad, concentrados en los municipios de Tadó y Bojayá12. Por otra parte, existe una gran necesidad 

en materia de protección, ya que se ha identificado que la ausencia de este sector es una de las principales 

causas de esta problemática. De igual manera, se requiere una intervención urgente desde la institucionalidad 

debido a que la falta de actividades de uso de tiempo libre es también afecta de manera directa a los NNAJ.  

Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género: Para el 2017 el Ministerio de Salud 

reportó 282 casos de violencia de género en el Chocó13. Según la secretaría de salud departamental las niñas 

entre 10 y 15 años continúan siendo las más afectadas por este tipo de violencia. En el marco del conflicto 

armado, por parte de los actores que hacen presencia en la zona, se ha identificado violencia hacia la mujer por 

amenazas, sometimiento y abuso sexual14. La ausencia de datos desagregados por sexo continúa siendo una de 

las principales limitantes a la hora de visibilizar la situación de las mujeres y niñas en el departamento. En cuanto 

a políticas públicas, estas continúan siendo deficientes en materia de género y en contextos de atención a 

emergencias por violencia y desastres naturales, las mujeres no cuentan con espacios diferenciados que les 

garanticen protección.  

Comunidades étnicas: Choco esta mayormente habitado por comunidades afrodescendientes e indígenas 

Embera y Wounaan que en el marco del conflicto armado son los más afectados por la constante presencia de 

grupos armados ilegales pero que a su vez están formando parte de un tratamiento de negociación política hacia 

la paz bajo la estructura de sus derechos como comunidades étnico-territoriales y amparados por las leyes 70 de 

1993 y ley 89 de 189015. En el periodo actual, aproximadamente el 82% de las víctimas por desplazamientos son 

indígenas y el 17% afrocolombianos. Por otra parte, en cuanto a confinamientos, aproximadamente el 78% de 

las víctimas son indígenas y el 22% población afrocolombiana,16 hechos que vulneran los DDHH e infringen el 

DIH.  

Desastres Naturales: Los vendavales, las inundaciones y los deslizamientos de tierra son las principales 

amenazas que enfrenta el departamento en materia de desastres naturales. Durante el 2018, 7 municipios 

(Riosucio, Medio Atrato, Quibdó, Bojayá, Lloró, Atrato y Unguía concentran el 84% de las víctimas afectadas por 

desastres naturales, principalmente inundaciones y vendavales, Para lo cual, Riosucio es el municipio mas 

afectado con 12.500 damnificados17. Los altos niveles de pluviosidad de caracterizan el departamento, lo 

mantienen en constante riesgo por el aumento de la creciente de los ríos. En respuesta a estas emergencias la 

UNGRD en articulación con la institucionalidad prestó la ayuda correspondiente. Actualmente, hay avances en 

materia de respuesta, pero es necesario fortalecer los mecanismos de prevención y mitigación del impacto por 

desastres, hacerlos efectivos y ajustarlos al contexto actual del territorio. 

Flujos Migratorios Mixtos: Según las cifras del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos – RAMV, en 

el departamento del Chocó se encuentran registrados cerca de 336 venezolanos con vocación de carácter 

                                                                 
11 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia 
12 Monitor OCHA/UMAIC. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 
13 Sala situacional de mujeres víctimas de violencia de género: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI DE/DE/PS/sala -situacion -violencia-genero.pdf 
14 Violencia sex ual en el conflicto armado: Los Rostros Afro de la Reparación. http://bdigital.unal.edu.co/41944/1/04489204.2013.pdf 
 
15 Plan Estratégico Decenal 2018-2027. Coordinación Regional del Pacífico Colombiano 
16 Matriz de emergencias OCHA enero-diciembre del 2018 
17 Base de datos emergencias UNGRD 2018 

http://bdigital.unal.edu.co/41944/1/04489204.2013.pdf


 
 

transitorio18. Se ha identificado que los migrantes venezolanos se desempeñan en su mayoría en actividades 

informales como ventas ambulantes y transporte público. Los sistemas de solicitud de asilo se encuentran poco 

fortalecidos debido al temor de las personas. La presencia de la institucionalidad para hacer frente a esta situación 

es casi nula en todos los municipios en donde se ha identificado presencia de personas provenientes de 

Venezuela; los vacíos se identifican principalmente en el sector de la salud. Por otra parte, en el municipio de 

Acandí, frontera con Panamá, las autoridades han rescatado a migrantes que van en tránsito hacia Estados 

Unidos y Centro América por la selva del Darién y que han sido víctimas del grupo delincuencial Los Coyotes, 

quienes se roban y abandonan en el mar y las playas a personas provenientes de Asia, Cuba, Brasil y África, 

principalmente 

RESPUESTA 

1.       FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL CHOCÓ 
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MONTO TOTAL ADJUDICADO  
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Sector es con m 

 

ayor  financiac ión 

CERF CBPF Otr os Donantes Total 
Financiam iento 

Humanitar io 

    

 

2017 

 

- 

 

266.666 

 

13.279.377 

 

 

13.546.043 
 
            82.631 

 

                            

1. Recuperación Temprana 
2. WASH 
3. Protección 

 

2018 
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11.369.069 
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AÑO 

MONTO TOTAL ADJUDICADO BENEFICIARIOS TOTALES Temas con mayor  financiac ión 

 PAZ DESAR ROLLO PAZ DESARROLLO PAZ DESARROLLO 

 

2017 

7.948.229 

 

 

                        4.652.150 

 

52.766 

 

        13.175        

Transición hacia la 

paz  

Equidad y Movilidad 

social  

 

2018 

  

8.957.724 

 

                     6.154.718 

 58.026 

 

 

16.173 

Derechos de las 

victimas  

Equidad y Movilidad 

social 

 Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos. 

 

2.        COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 

El Equipo Local de Coordinación es uno de los más grandes en Colombia con 26 organizaciones activas con 12 
agencias ONU, la misión de la ONU en Colombia, 9 ONG Internacionales, 5 organizaciones no gubernamentales 
y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las 
debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad 
alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y 
reparación integral de víctimas/UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados 
en la respuesta.  El liderazgo humanitario está a cargo de OCHA y el Liderazgo de desarrollo y construcción de 
paz a cargo del PMA, con apoyo del Gestor de información UMAIC para el abordaje de las diferentes temáticas.  

 
 
 
 

                                                                 
18 http://www.migracioncolombia.gov.co/viajeros-venezuela/index .php/pep/preguntas-frec uentes -pep-ramv 

https://wiki.umaic.org/wiki/Agua,_saneamiento_e_higiene
https://wiki.umaic.org/wiki/Cluster_de_Seguridad_Alimentaria_y_Nutricional
https://wiki.umaic.org/wiki/Cluster_de_Seguridad_Alimentaria_y_Nutricional
https://wiki.umaic.org/wiki/Protecci%C3%B3n


 
 

Presencia operativa de equipo local de coordinación Chocó 
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Alber gue 

 

Agua, saneamiento 

e higiene 

 

Segur idad alimentar ia y 

nutr ic ión 

 

Salud 

 

Pr otecc ión 

 

Educación 

 

Recuper ación tempr ana 

OIM, 

ACNUR, 

NRC  

OXFAM, CICR, 

UNICEF, 

Fundación HALÚ, 

OIM, AECID, 

SNPS 

PMA, FAO, UNICEF, 

Pastoral Social, 

Fundación Plan, 
CICR 

CICR, CRC, HAI, 

Fundación HALÚ, 

Diakonia, MercyCorp 

ONU DDHH, CICR 

ACNUR, OCHA, 

UNICEF, NRC, 

MAPP-OEA, OIM, 

SWEFOR, CCCM, 

RDMCh,  

NRC, OIM, 

WCH,Plan, 

HAI,CID,Caminar 

PNUD, FAO, 

Fundación Plan, 

OIM, PMA 

PAZ DESARR OLLO 

ONU Mujeres, PNUD, Fundación Plan, Fundación Luterana, PMA, OCHA, 

OACNUDH, UNDOC 
OIM, PNUD, UNFPA, FAO, PMA, UNICEF  

Para mayor información sobre este producto, contacte a: 

ELC Chocó (choco@umaic.org) 

Dirección: Calle 21 # 4-82 piso 1 

Teléfono: +57 4 6722377 
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