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RESUMEN 
La Región del Pacífico comprende los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño Históricamente la población de la región ha sufrido 
doble afectación por conflicto y desastres de origen natural, lo que 
incrementa su condición de riesgo y vulnerabilidad. En 2016, la 
confrontación entre grupos armados no estatales y la Fuerza Pública, así 
como el accionar de los grupos armados posdesmovilización (GAPD) 
derivó 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, entre ellas 
mujeres, niños y niñas, siguen siendo las más afectadas por estos hechos. 
Este escenario se ha mantenido en lo los primeros tres meses del año 
2017, con alrededor de 20 emergencias en los departamentos focalizados. 
 
Las autoridades locales y nacionales, los respectivos Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) y diversas agencias y organizaciones internacionales, 
asi como el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura, han 
respondido a estas emergencias, pero las afectaciones a las poblaciones 
ya han desbordado la capacidad de respuesta. Por ello, desde el Equipo 
Humanitario País (EHP), el Grupo Intercluster (GiC) y el Coordinador 
Residente y Humanitario, se dio la iniciativa de construir una Estrategia de 
Respuesta para la zona del Pacífico, como una hoja de ruta para la 
visibilización y búsqueda de soluciones humanitarias.  
 
Prioridades humanitarias 

Los Equipos Locales de Coordinación de los 4 departamentos de la costa 
pacífica han identificado múltiples necesidades en la población afectada 
por las emergencias, y han resaltado la importancia de la incidencia de alto 
nivel en búsqueda del fortalecimiento institucional en prevención y una 
mejor preparación para la atención y respuesta a los desafíos humanitarios 
que enfrentan. En este contexto, se han identificado prioridades en los 
sectores de Salud, Protección, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agua, 
Saneamiento Básico e Higiene, Albergue, Educación en Emergencia y 
Recuperación Temprana. Se considera un enfoque poblacional prioritario 
en mujeres, niños, niñas y población indígena y afro, siendo quiénes han 
sufrido mayor afectación y se encuentran en mayor vulnerabilidad frente a 
riesgos de protección y afectaciones varias. 
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Gráfico 1 – Eventos de desplazamiento enero - marzo 2017 

(PDI – Personas desplazadas internamente - ) 
 (Restricción - Todos los eventos y prácticas que interfieren con la capacidad de las poblaciones para acceder a 

servicios y asistencia ) 
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1. SITUACIÓN/CONTEXTO 
 
Desplazamientos masivos siguen afectando a la población1 
En 2016, según el monitoreo de OCHA, más de 8.300i 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 en estos 
departamentos con respecto a 2015. La tendencia en esta región es contraria a la tendencia nacionalii, con respecto 
al número de víctimas de desplazamiento masivo.iii OCHA estima que la proporción entre desplazamientos masivos 
e individuales en las cifras oficiales de desplazamiento es de uno a nueve. De acuerdo al monitoreo de ACNUR, la 
cifra de personas afectadas por desplazamientos masivos en 2016 podría llegar a 3.000 familias lo que 
correspondería a 12.000 personas, indicando un aumento de cerca del 30 porciento en comparación con el total de 
personas afectadas en 2015 en los departametos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  
 
En 2017 persiste el desplazamiento 
Según el monitoreo de OCHA, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 se han presentado 20 eventos de 
desplazamiento masivo que han afectado alrededor de 5.380 personas. Se destaca que en algunos de estos eventos 
también se reportaron casos de restricciones a la movilidad y/o limitaciones al acceso de las poblaciones afectadas 
a servicios y asistenciaiv.  
 

 Fecha Departamento Municipio Personas Familias Eventos 

05/01/2017 Nariño Tumaco 336 175 1 

08/01/2017 Valle del Cauca Buenaventura 83 16 1 

03/02/2017 Chocó Lloró 122 34 1 

07/02/2017 Chocó El Litoral del San Juan 1.252 32 2 

08/02/2017 Cauca Timbiquí 85 17 1 
11/02/2017 Valle del Cauca Buenaventura 153 31 1 

24/02/2017 Nariño Santa Bárbara de 
Iscuandé 

149 47 1 

28/02/2017 Chocó Bajo Baudó 37 11 1 
04/03/2017 Chocó Alto Baudó 725 281 1 

10/03/2017 Chocó Alto Baudó 540 108 1 

14/03/2017 Chocó Lloró 38 12 1 
18/03/2017 Chocó Lloró 181 52 1 

20/03/2017 Chocó El Litoral del San Juan 134 28 1 

20/03/2017 Nariño Francisco Pizarro 210 71 1 

20/03/2017 Nariño Mosquera 120 44 1 

22/03/2017 Valle del Cauca Cali 48 13 1 

26/03/2017 Chocó El Litoral del San Juan 61 15 1 

28/03/2017 Chocó Riosucio 960 192 1 

31/03/2017 Valle del cauca Buenaventura 146 41 1 

Total    5.380 1.220 20 

 
Los desplazamientos masivos se dieron principalmente como consecuencia de la presencia y acción de actores 
armados desconocidos (enfrentamientos, disputa territorial) seguido por acciones los GAPD.v Las comunidades 
indígenas y afrocolombianas siguen siendo las más afectadas por estos eventos, en particular mujeres, niños y niñas. 
En 2017, estas comunidades representaron más del 76% por ciento del total de las víctimas de desplazamiento 
masivo registradas en la región (de las cuales se pudo identificar su etnia), una afectación desproporcionada teniendo 
en cuenta que la población indígena total del país representa solo el 1,5 de la población nacional y la Afro-colombiana 
el 17 por ciento.vi 
 
De acuerdo al monitoreo de ACNUR, en el mismo periodo se registran 25 eventos que afectan a 5100 personas en 
los cuatro departamentos de la zona pacífica. Según su monitoreo, la afectación poblacional registrada en el primer 
trimestre de 2017 es de 47 % afrodescendientes y un 53 % indígenas. 
 
 

                                                      
 
 
 
 
1 El monitoreo de las emergencias de desplazamiento masivo se hace de acuerdo al seguimiento de las oficinas de terreno. Las metodologías usadas por OCHA y 
ACNUR pueden variar y por eso se puede evidenciar una diferencia en el total de eventos y personas. Mensulamente se hace un contraste de emergencias para 
revisar las cifras y se determina que cada organización puede continuar con su conteo total.  
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Limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso continúan 
En 2016 las limitaciones a la movilidad y restricciones al accesovii afectaron a más de 32.000 personas. En enero y 
marzo de 2017, OCHA registró cerca de 9.000 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.  
 
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 cerca del 40% 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 y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, docentes, 
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 amenazas que OCHA ha registrado 
en todo el país, dirigidas no solo a defensores y defensoras de derechos humanos sino a categorías amplias de 
población, cerca de un tercio han tenido lugar en los departamentos de la Costa Pacífica. 
 
Impactos de violencia y riesgos de protección 
 
De acuerdo a informes MIRA y reportes de los Grupos Temáticos de Protección (GTP), se han identificado continuos 
riesgos de protección para la población civil, en particular mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes son 
más vulnerables a situaciones de: violencia y explotación sexual, violencias al interior de la familia, feminicidios, así 
como riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, algunos de los cuales se vinculan a la explotación 

61%18%

19%
2%

Responsables desplazamiento masivo 
Región Pacífico Enero/Marzo 2017
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Acción unilateral  de
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sexual por parte de grupos armados y bandas criminales. La débil oferta de servicios de la institucionalidad, entre 
ellos servicios de protección, deja aún más vulnerable a la población que busca acceso a atención integral a las 
víctimas y protección ante represalias en caso de denuncia. Estas debilidades limitan el reporte de estos casos. La 
presencia de grupos armados y bandas criminales en estas zonas es un riesgo en particular población indígena y 
afro, no solo en sus zonas si no también en las áreas urbanas de recepción de desplazamiento. 
 
Desastres de origen natural incrementan la vulnerabilidad de las comunidades 
El impacto de los desastres de origen natural 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),viii 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.  
 

2. AFECTACIÓN Y RESPUESTA 2017  
(ENERO – MARZO) 
 
Consideradas las dinámicas actuales, la disputa entre actores armados por el control territorial y de las economías 
ilícitas, la presencia de diferentes grupos, y los operativos militares en curso contra estos grupos, es previsible que 
continúen las emergencias humanitarias en Pacífico. Los lugares de difícil acceso donde éstos hechos ocurren ponen 
a prueba la respuesta del Estado (con el apoyo que pueda brindar el EHP), y crean grandes desafíos en materia de 
monitoreo, presencia humanitaria y protección de civiles. La región ha sido afectada año tras año por el conflicto 
armado causando emergencias recurrentes, lo cual dificulta la implementación de soluciones duraderas. De acuerdo 
con este contexto, en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) 2017, se establecieron los 
siguientes escenarios: 
 

 
Departamento 

 
Población total 

 
Población con 
necesidad (PiN) 

Población con 
necesidad frente a 
población total 

Valle del Cauca       4.660.741         274.948  5,9% 
Chocó          505.016         366.246  72,5% 

Cauca       1.391.836         358.579  25,8% 

Nariño       1.765.906         182.821  10,4% 

Total Pacífico       8.323.499      1.182.595  14,2% 

 
Chocó es el departamento que más desplazamientos masivos ha reportado en 2017, continuando la tendencia del 
2016. El ELC identificó respuesta nacional e internacional a desplazamiento y restricciones a la movilidad en El Litoral 
de San Juan, Lloró, Juradó, Alto Baudó, Bajo Baudó y Riosucio. En el departamento de Valle del Cauca, se ha 
registrado respuesta a emergencias en Buenaventura y Puerto Pizario, Puerto Guadualito, Unión San Juan, y en El 
Litoral de San Juan. En el caso del Litoral de San Juan, si bien se encuentra en Chocó, generalmente la población 
se desplaza hacía Buenaventura, debido a la cercanía geográfica. En el departamento del Cauca, el municipio de 
Timbiquí ha reportado el desplazamiento y restricción de las cuatro comunidades que conforman el resguardo 
indígena de Calle Santa Rosa en el marco del conflicto. Por su parte, en el departamento de Nariño, los municipios 
de Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera y Francisco Pizarro, son los que han presentado afectaciones 
por desplazamiento masivo. 
 
Los Equipos Locales de Coordinación de los 4 departamentos han estado presentes (en coordinación, flujo de 
información y respuesta) en las emergencias que se han registrado en las zonas. Autoridades locales y nacionales, 
entidades y agencias del sistema ONU y ONGs nacionales e internacionales han prestado su aporte material y en 
acompañamiento, y han participado en los espacios de coordinación de atención y respuesta, para brindar soporte 
en la medida de sus capacidades, apoyando con aspectos puntuales. Ante las emergencias en estos departamentos, 
se ha complementado la respuesta en los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Protección (incluyendo 
VBG, Minas y protección de la niñez), Igualdad de género (a través de los y las puntos focales de género del ELC), 
Albergue, Salud, Educación en Emergencia y Recuperación Temprana. (ver tablas anexas),  
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3. CAPACIDAD OPERACIONAL (PRESENCIA 
DE SOCIOS - PROYECTOS EN EJECUCIÓN) 
 

Proyectos Humanitarios Pacífico 
HRP 2017 

(Fuente: 4W – abril 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultando el 4W en abril del año en curso, para el año 
2017, se han identificado 54 proyectos humanitarios en el 
área del Pacífico colombiano, que brinda respuesta a 125 
mil personas directamente. El presupuesto de los proyectos 
es de USD 15 millones. Entre las principales fuentes de 
financiación se encuentran AECID ($3M), y CANADA 
($1.2M). Dichos proyectos están siendo ejecutados por 
agencias y organizaciones como Consejo Noruego para los 
Refugiados, Mercy Corps, ACNUR, Save The Children y 
APS y cubren prinicpalmente los sectores de Protección 
(31%), WASH (27%), EeE (19%)ix. En el año 2016, se 
registraron 371 proyectos, cobijando a más de 300 mil 
personas y con un presupuesto de más de USD 35 millones, 
por lo que se vislumbraría una menor capacidad en recursos 
para este año. 
 
 
 
 
 

Presencia de socios 4W por departamento: 
Chocó ACNUR, FAO, War Child, PMA, Fundación Plan, UNICEF, Save the Children, Cruz Roja 

Colombiana, PNUD, OIM, Pastoral Social, Alianza por la Solidaridad, Fundación Halu, 
Corporación Infancia y Desarrollo, Diakonia, Federación Luterana Mundial, ONUDDHH, Aldeas 
Infantiles, Heartland Alliance, Oxfam, CICR, Corporación Caminar, Consejo Noruego para los 
Refugiados y Global Communities, MSF. 

Valle del Cauca ACNUR, HelpAge, PMA, Fundación Plan, ONUDDHH, Save the Children, Cruz Roja Colombiana, 
PNUD, OIM, Pastoral Social, Alianza por la Solidaridad, Fundación Halu, MSF España, Tierra de 
Paz, FAO, Consejo Noruego para los Refugiados, CICR, HAI, ONUDI y Halo Trust. 

Cauca ACNUR, HelpAge, PMA, Consejo Noruego para los Refugiados, Save the Children, Cruz Roja 
Colombiana, PNUD, Fundación Plan, OIM, Pastoral Social, Alianza por la Solidaridad, 
ONUDDHH, MSF España, Tierra de Paz, ONUMujeres, CICR, Diakonie, Halo Trust, Fundación 
Halu y UNODC. 

Nariño ACNUR, ONUMUJERES, PMA, Consejo Noruego para los Refugiados, Save the Children, Cruz 
Roja Colombiana, PNUD, Handicap, Fundación Plan, OIM, Pastoral Social, Alianza por la 
Solidaridad, ONUDDHH, MSF, Tierra de Paz FAO, ACF, CICR, Global Humanitaria, MAPPOEA, 
Médicos del Mundo y SJR. 
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4. ESCENARIOS   
 

 
En los escenarios planteados a través del HRP 2017 para cada uno de los clústers, se fija una meta de población, 
basándose en la capacidad de respuesta de los socios del clúster presentes en la zona y las emergencias ocurridas 
en años anteriores, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta la magnitud de las emergencias que han ocurrido este 
año, se prevee que la población afectada en Pacífico sobrepase los escenarios planteados.  
 
En ese orden de ideas, los ELC han adelantado un ejercicio general de proyección de escenarios, que refleja los 
momentos de crisis de mayores proporciones a las actuales. Estos escenarios se establecieron basándose no solo 
en la respuesta ya identificada, sino en los vacíos que no han sido cubiertos y las necesidades que deben 
satisfacerse o mitigarse, con acciones y/o incidencia (cómo se verá más adelante). 
  
Escenarios para la Estrategia de Respuesta Pacífico: 
 

 Chocó Valle del Cauca Cauca Nariño 

1-     Escenario real 
/ actual 

Alrededor de 5.000 
personas (solo 
desplazamiento) 

Más de 3.000 
personas 

Más de 1.000 
personas 

Más de 2.500 
personas 

2-     Mejor 
escenario 
(Hipotético) 

Entre 8.000 y 10.000 
(en atención a la 
respuesta brindada 
en 2016).  

Escenario actual Escenario actual 
Más de 1.600 
personas 

3-     Peor 
Escenario 
(Hipotético)  

Entre 15.000 y 
18.000 personas 

Alrededor de 15.000 
personas (Dinámica 
Litoral San Juan) 

Alrededor de 4.000 
personas 

Más de 4.500 
personas 
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5. ACCIONES E INCIDENCIA REQUERIDAS. 
PROYECTOS PARA EL FONDO 
HUMANITARIO DE COLOMBIA.  
 
La estrategia de respuesta para Pacífico es producto de un proceso de análisis y evaluación, basándose en un 
seguimiento de la respuesta a las emergencias en el primer trimestre de 2017 y de los vacíos identificados, así como 
considerando las necesidades de incidencia y contacto de alto nivel dentro de cada uno de los clústers/sectores. 
Está pensada para ser una herramienta para la coordinación, la toma de decisiones y la articulación de la respuesta 
humanitaria eficiente y de calidad, concreta y en trabajo articulado multisectorial. Permite revisar y fortalecer las 
capacidades y preparación en la región, beneficiando así de forma directa a una población vulnerable focalizada, 
asegurando la centralidad de la protección y un enfoque diferencial de género, etario y étnico. 
 
Dependiendo de cada sector, se pueden encontrar diferentes enfoques, énfasis y definiciones. Sin embargo, debe 
existir un consenso de que la Estrategia de Respuesta es la herramienta que define el marco general de actuación 
en la región pacífica, en un ámbito geográfico (municipal) y temporal determinado y vinculado a escenarios 
previamente definidos. Puede revisarse y actualizarse periódicamente según las necesidades. 
 
En las emergencias identificadas en el 2017, la respuesta de las autoridades locales, departamentales y nacionales 
se ha presentado en la medida de sus capacidades de reacción inmediata y recursos disponibles, pero el impacto 
es débil, en varios casos, por la falta de planeación y prevención. Una vez evaluada la situación, las agencias y 
organizaciones parte del ELC han complementado y apoyado dichas acciones, también en la medida de sus 
capacidades. Por ello, el objetivo de la Estrategia es consolidar y visibilizar las principales necesidades y vacíos de 
respuesta en emergencias, por sector y municipios priorizados, incorporando enfoque diferencial de género, 
etario y étnico, para así: 1. Buscar acciones inmediatas que aseguren complemento e integralidad a lo ya brindado 
y 2. Mitigar las afectaciones futuras por medio de la incidencia en la planeación y el fortalecimiento de 
organizaciones, entidades y agencias. En este marco de ideas, los ELC identifican los vacíos y plantean una serie 
de necesidades frente a las que se deben tomar acción e incidencia. (ver tablas anexas).  
 
En el reconocimiento de estas necesidades, organizaciones no gubernamentales de los ELC han postulado 
proyectos de respuesta ante el Fondo Humanitario de Colombia. Los proyectos se enfocan en atención de 
emergencias de comunidades afectadas en los municipios de Riosucio y Litoral del San Juan (Chocó), Tumaco 
(Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), tendrán una duración de 6 meses y contarán con recursos de hasta USD 
150.000 cada uno, para su ejecución. (ver tablas anexas). 

 
En este marco, se solicita a los sectores de Salud, Albergue, Protección, Agua, Saneamiento Básico e Higiene, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Educación en Emergencia y Recuperación Temprana, el seguimiento a esta 
Estrategia de Respuesta, para una primera evaluación de acciones en (3) tres y una segunda en (6) seis meses. 
Esta segunda coincidirá con el término de los Proyectos que se habrán postulado y aprobado ante el Fondo 
Humanitario de Colombia. 
 

i Según cifras de UARIV (consultadas en 10.05.17) hay en registro más de 26.000 personas víctimas de desplazamiento en el año 2016 en los 4 departamentos 

focalizados. Los departamentos más afectados son Chocó (36.7% hombres, 34.3% mujeres) y Valle del Cauca (37% hombres, 38.2% mujeres). Frente a delitos 
contra la libertad y la integridad sexual, los departamentos más afectados son Chocó, Nariño y Valle del Cauca con 20 casos de mujeres cada uno, también el año 
2016. Frente a la vinculación de niños, niñas y adolescentes, en 2016 y en los 4 departamentos focalizados, se establecen en registro 7 hombres y una mujer. 
ii Ver: https://goo.gl/hhoLMk 
iii Más de 50 personas o 10 familias desplazadas por el mismo evento. 
iv 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). 
v Entre los que se identifican: La Empresa, Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo y presuntos miembros de Águilas Negras. 
vi Proyección DANE 2015 
vii 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. 
viii Matriz de emergencias UNGRD. Corte 28/02/17. 
ix Cabe aquí aclarar que no se refleja la totalidad de capacidad de respuesta en el país, aunque sí de miembros del EHP. 
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