
RESULTADOS EVALUACIÓN RÁPIDA DE PROTECCIÓN
San José del Palmar – CHOCÓ                                                                                                     10 de mayo de 2018

Las acciones de la institucionalidad local no han logrado resolver las
necesidades de la comunidad en materia de protección. Se destaca la
ausencia de cooperación internacional; pocos actores humanitarios hacen
presencia en el territorio.

Riesgos de protección

Capacidad de respuesta y redes de protección

Ubicación geográfica San José del Palmar
PERSONAS 

Perfil de la comunidad

La acción de la fuerza pública no es constante y se limita a
casos de emergencias.

Fortalecimiento institucional y comunitario
1,010

Población censada

Clúster de Protección: proteccion@colombiassh.orgFuente: Grupo Temático de Protección del Chocó

67%

31%

2%

Adultos NNAJ Adultos mayores

Seguridad
• Fuerte presencia; control social y territorial de grupos armados.
• Amenazas a líderes de la comunidad.
• Presencia de minas.

Mujeres
• Falta de acceso a asistencia y servicio.

• Alta tasa de gestantes menores de edad.

• Violencia sexual normalizada y no denunciada;

desconocimiento de la ruta nacional.

NNAJ
• Reclutamiento de NNA.

• Trabajo infantil.

• Deserción escolar.

• Carencia de infraestructura para la educación.

• Aumento del consumo de sustancias psicoactivas (SPA).

Adulto mayor/ personas con discapacidad
• Falta de acceso a asistencia.

• Violencia, acoso y abandono.

• Falta de acceso a servicios especializados para personas

con discapacidad y adultos mayores.

Enfrentamientos en el casco urbano de San José del Palmar y zona rural, en especial los corregimientos de La Italia y San
Pedro. Debido a estos hechos se ha generado de forma regular (y en aumento durante el último trimestre) el fenómeno
de desplazamiento gota a gota; se estima que en el último año un 20% de la población abandonó San José del Palmar con
dirección al departamento fronterizo, Valle del Cauca, específicamente al municipio de Cartago. Así mismo, el acceso a la
comunidad es muy difícil por la infraestructura precaria, y la comunidad manifiesta que han habido casos de
discriminación por afiliación política.
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RECOMENDACIONES EVALUACIÓN RÁPIDA DE PROTECCIÓN
San José del Palmar – CHOCÓ 10 de mayo de 2018

Se recomienda mejor coordinación y articulación entre las instituciones
competentes entre los departamentos del Chocó y Valle del Cauca.Recomendaciones

Capacidad de respuesta y redes de protección

Ubicación geográfica San José del Palmar

PERSONAS 

Perfil de la comunidad

Fortalecimiento institucional y comunitario1,010
Población censada

San José es el municipio con mayor incremento en número de muertos en Colombia con relación al número de habitantes.
El reclutamiento sigue siendo un tema normalizado al igual que la violencia intrafamiliar y de género y la falta de
empleabilidad en la zona es completamente evidente. La falta de educación de calidad causa que los jóvenes recurran a
cultivos ilícitos como medio de vida. Es prioritario identificar las zonas más afectadas por minas y restos explosivos en el
Chocó para poder hacer incidencia en temas de educación en riesgo de minas y desminado humanitario.

Clúster de Protección: proteccion@colombiassh.orgFuente: Grupo Temático de Protección del Chocó

• Tejido social solido a nivel comunitario, con diferentes
habilidades y liderazgos claros. La comunidad cuenta con sus
mecanismos para mitigar riesgos tales como, centro
polideportivo, casa de la cultura, grupo de mujeres,
declaración de la zona como humanitaria. Se recomiendo
seguir fortaleciendo.

• Estructura administrativa municipal definida con algunos
acercamientos fuertes como la UMATA y Personería.

• Una psicóloga comunitaria contratada por la Alcaldía.

Seguridad
• Implementar iniciativas y rutas de protección completas,

para lideres amenazados y niños y niñas en riesgo de
reclutamiento.

Mujeres
• Establecer rutas de prevención, atención, y denuncia

de violencia intrafamiliar y VBG.

NNAJ
• Establecer programas de prevención del reclutamiento

de NNAJ con las comunidades, autoridades locales y

departamentales.

• Formar herramientas de protección para niños y niñas,

y brindar educación sobre riesgo de minas.

• Elaborar un plan de prevención y atención sobre SPA.

• Adecuación y mejoramiento de infraestructura en

todo el municipio.

Adulto mayor/ personas con discapacidad
• Implementar servicios especializados para personas

con discapacidad y adultos mayores.
• Crear rutas de acceso a la población con discapacidad.
• Evaluar la necesidad de recursos para atender a esta

población.
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Adultos NNAJ Adultos mayores
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