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Datos
Demográficos1

Gobernador

Población

Total población I: 1.787.545
Cabecera II: 892.148 (49.91%); Rural (resto) II: 895.397 (50.09%)
Hombres II: 897.201 (50,19%); Mujeres II: 890.344 (49,8%)
Negro (a), Mulato, Afrocolombiano III: 270.530 (15,13 %);
Indígena III: 155.199 (8,78%)

Población
desplazada

PDI individuales: 5.575 (2016); 632 (2017) i
2549 hombres, 2943 mujeres, 4 LGBTI, 79 no informan (2016) /
304 hombres – 322 mujeres (2017) PDI masivos: 1.140 (2016);
1.203 (2017) ii

Víctimas de Minas

Civil: 2 hombres indígenas (2106) – 2 hombres (2107) iii

Acceso
y
Confinamiento
Desastres Naturales

N° de eventos: 11 (2015) – 6 (2016) – 21 (2017)
Víctimas: 433.493 (2015) – 52.000 (2016) – 33.478(2017) iv
N° de eventos: 102 (2015) - 81 (2106) - 99 (2107) v
N° de eventos: 452 (2016) – 145 (2017).
Víctimas: 42 mujeres – 410 hombres (2016) / 7 mujeres – 138
hombres (2017) vi
N° de eventos: 27 (2015) – 63 (2016) – 54 (2017) vii

Homicidios
Amenazas
Ataques contra la
población civil
Acciones Bélicas
Incidencia de la
pobreza monetaria
Cobertura bruta en
educación media
Mortalidad
Ajustada
Desempleo

Infantil

N° de eventos: 27 (2015) – 63 (2016) – 141 (2017) viii
N° de eventos: 40 (2015) – 19 (2016) – 46 (2017) ix
40% (2015), 45,7% (2016) x
Mujeres: 23% Hombres; 22% (2016)
Tasa cobertura bruta: 46.90% (2014); 47,03% (2015) xi
Mujeres: 52,64% (2014); 52,12% (2015)
Hombres: 46,54% (2014); 42,26% (2015)
Tasa Mortalidad Infantil (2015): 22.8 por cada 1.000 nacidos
vivos xii
Tasa Desempleo: 9,2% (2015); 8,7% (2016)
Mujeres: 11,9% (2015); 11,5% (2016) xiii

El departamento de Nariño, con capital en
San Juan de Pasto, está ubicado en la zona
suroccidente de Colombia sobre la frontera
con Ecuador, limita al norte con el
departamento del Cauca y al oriente con el
departamento de Putumayo. Tiene una
extensión de 33.268 km2 (distribuidos en 64
municipios). 8% de su territorio pertenece al
Pie de Monte de la Amazonía; el 52%
corresponde a la Llanura del Pacífico o Chocó
Biogeográfico; el 40% restante, pertenece a
la Zona Andina. Nariño presenta un Índice de
Ruralidad promedio de 45,67, es decir, es
más rural que urbano, a pesar de la
importancia de la capital que agrupa el
25,22% de la población departamental.

MENSAJES CLAVES
1. Para el departamento el desarrollo económico incluyente y sostenible es una prioridad, atendiendo a sus desafíos en el fortalecimiento
a la educación y capacitación para el trabajo, salud, infraestructura y desarrollo agrario. Las políticas públicas departamentales buscan
visibilizar las afectaciones que el conflicto armado ha provocado en las comunidades, generando escenarios de paz y desarrollo en
medio del conflicto, como el proceso social de construcción de Paz, “Agenda de Paz Nariño”. (Ver Contexto de Construcción de Paz
y Retos, pg. 2).
2. La construcción de escenarios de paz confluye con procesos de fortalecimiento del tejido social en comunidades indígenas y
afrodescendientes, con la superación de nuevas dinámicas del delito y conflictividades, por la presencia de actores interesados en la
exploración y explotación de recursos naturales, así como con la reparación integral a víctimas del conflicto armado. (Ver Contexto
de Construcción de Paz y Retos, pg. 2).
3. Las afectaciones por el conflicto armado y por los desastres naturales incrementan la condición de riesgo y vulnerabilidad de la
población. Los municipios de la Costa Pacífica son los que tienen mayores necesidades y consecuencias humanitarias de doble
afectación. Al menos 600.000 personas están en riesgo por sismos de origen volcánico y más de cien mil habitantes de diez municipios
están en alto riesgo por inundaciones y tsunami. Los desastres naturales sumados al accionar de grupos armados generan
desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, entre otros. Las poblaciones
indígenas y afrodescendientes siguen siendo las más afectadas por estos hechos. (Ver Contexto Humanitario y Retos, pg. 6)
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Datos Demográficos I-II-III) DANE Censo 2005, proyección 2017; Datos Demográficos III) DANE Censo 2005, aplicativo de consulta de Grupos Étnicos.
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Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios i) Desplazamientos individuales, UARIV – Registro Único de Víctimas (RUV), corte 08/08/2017; ii) Desplazamientos masivos (2016 y 2017), estimado OCHA a partir de fuentes oficiales y secundarias; iii) víctimas por
MAP/MUSE/AEI, DAICMA, corte 01/05/2017; iv, v) MONITOR OCHA, corte 10/08/2016; vi) Grupo Información de Criminalidad (GICRI) - DIJIN .Cifras Cort 31/07/2017; vii; viii, ix) SIDI, corte 08/08/2017; x) Cálculos UMAIC con base en GEIH-DANE, corte a 23/05/2017; xi)
Gobernación de Nariño. Estudio de insuficiencia educativa 2016. Disponible en: http://xn--nario-rta.gov.co/2012-2015/files/PlanCompras/ESTUDIODEINSUFICIENCIAYLIMITACIONES2016SEDNARInO.PDF; xii) Datos mortalidad infantil (por mil nacidos vivos), DANE, corte
a 28/07/2017; xiii) Datos mercado laboral disponible, DANE- Datos de Empleo y Desempleo, corte 01/02/2017** los datos de desempleo para mujeres fueron estimados utilizando el promedio de los trimestres móviles para cada año, basados en la información del DANE
disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo., corte al 11/07/2017
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1. CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
MENSAJES CLAVE
• Factores como la fragmentación institucional y territorial, el problema de la inequidad en la propiedad rural, la situación social de
muchos de sus habitantes y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en territorios que tenían presencia de las FARC, entre
otros, son factores que se combinan como causas de la evolución y el recrudecimiento del conflicto armado en Nariño.
• Al contexto de conflicto armado hay que sumarle otras conflictividades que se insertan en las dinámicas de las regiones, incluyendo
la disputa por los recursos naturales, la definición de una nueva espacialidad urbana y regional, los conflictos generados por la
insatisfacción de mínimos vitales en la población, las movilizaciones sociales y las agendas y propuestas sociales frente a la estructura
de la sociedad local.
• La construcción de escenarios de paz se ve enfrentada a la promoción de procesos de fortalecimiento del tejido social en comunidades
indígenas y afrodescendientes, a la superación de nuevas dinámicas del delito y conflictividades asociadas a la presencia de actores
interesados en la exploración y explotación de recursos naturales y al reto de implementar procesos de reparación integral a víctimas
del conflicto armado.
CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
1.
Conflictos en el territorio: la presencia de grupos armados al margen de la ley ha creado una disputa armada por el control
territorial en donde el desplazamiento forzado es utilizado como estrategia para aumentar el control territorial, principalmente en las
subregiones que integran el pacífico nariñense 3. Igualmente, esta situación se agudiza por la presencia de cultivos ilícitos y la minería
ilegal (forma de financiación de los grupos armados no estatales). Nariño muestra un importante incremento de los cultivos de coca desde
2013, alcanzando, en 2016, 42.627 ha cultivadas (29% del total nacional). Tumaco es el municipio con mayor cantidad de hectáreas de
coca cultivada del país: 23.148 ha que representan el 16% del total nacional en 20164. Tal y como lo describe el plan de desarrollo para
2016-2019, esta situación ha afectado, particularmente, las comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios han sido
controlados por actores armados, impidiendo su autonomía y restringiendo sus actividades sociales y económicas5.
2.
Derechos de las víctimas: en Nariño existen 431.5266 víctimas del conflicto, el 82% corresponde a desplazamiento forzado, lo
que repercute en el índice de presión departamental del 24% (por cada 100 habitantes, 24 son víctimas del conflicto armado). El 48% son
hombres y el 50% mujeres (los datos arrojan un porcentaje de 0,01% de población LGBTI afectada por el conflicto armado, existiendo un
subregistro que se debe verificar), el 36% es afrodescendiente, el 4,22% es indígena, el 0,1% son miembros de la comunidad ROM y, por
debajo del 0,1%, está la población de palanqueros y raizales7. En materia de estructura organizativa, existen 65 Comités Territoriales de
Justicia Transicional; a nivel departamental existen 6 subcomités técnicos, 65 planes de acción territorial, 64 planes de contingencia, 28
planes de prevención y protección a la vulneración de derechos humanos y 65 mesas de participación efectiva de víctimas 8. El Plan de
Desarrollo Departamental propone afrontar la implementación de la política pública de víctimas y restitución de tierras, a través de
acciones que permitan superar la vulnerabilidad, la reconstrucción de proyectos de vida y la garantía de no repetición9.
3.
Movilización social: múltiples actores locales y organizaciones regionales promueven procesos de transformación social a través
de la movilización social no violenta en Nariño, logrando escenarios de interacción y articulación tripartita mediante la construcción
colectiva de agendas con las que buscan incidir, desde sus intereses y necesidades, en las políticas públicas. Entre estas iniciativas se
encuentran el Equipo Promotor Nariño10, la Plataforma de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos11 y el CIMA Fundecima en el norte de Nariño12. Estas iniciativas trabajan por el reconocimiento y dignificación de los derechos de la población en
situación de desplazamiento y víctimas del conflicto armado, la promoción y protección de los DDHH y el DIH, la incidencia en políticas
públicas y el trabajo con las administraciones locales para formentar la organización de las comunidades y brindar a las víctimas
herramientas de acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Existen 71 resguardos indígenas
legalmente reconocidos y 61 consejos comunitarios agrupados en organizaciones de segundo nivel: Corporación Red de Consejos
Comunitarios del Pacífico Sur- Recompas, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Codillera Occidental
de Nariño-Copdiconc, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales en Nariño - Asocoetnar, Asociación de
Consejos Comunitarios Afroamazónicos de las Riveras del Río San Miguel de Ipiales - Nariño - Asoccafrain y el Consejo de Magüí13.

Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 37
UNODC, Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivo Ilícitos, 2016, en http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012016_monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2016.pdf
Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 39-40
6
UARIV, Registro Único de Víctimas, corte 1/04/2017.
7
Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 72
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Ibídem
9
Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 73
10
El Equipo Promotor Nariño está conformado por FUNVIDA, RECOMPAS, ASOLIPNAR, Corporación Nuevo Arco Iris, Fundación Aldea Global y Bitácora Ciudadana, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Fondo de Justicia
Transicional – Programa Promoción de la Convivencia, quienes trabajan por la reconstrucción de la memoria, los derechos y la participación, y la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la población víctima del conflicto armado.
11
Mesa de trabajo de organizaciones no gubernamentales ONGs, relacionados con las causas sociales y la defesa de los Derechos, que buscan aportar en la construcción de una paz desde lo territorial - crítico, independiente y voluntario.
12
Comité de Integración del Macizo Colombiano - http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=41
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Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 33
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4.
Capacidad institucional y social: el gobierno departamental ha trabajado y gestionado desde el 2012 la construcción de
estrategias orientadas a cerrar brechas en diferentes dimensiones que promueven el desarrollo territorial: i) Contrato Plan Nariño, ii) Plan
PaZcifíco, CONPES 3811 – Desarrollo agropecuario con un capítulo especial para indígenas y iii) CONPES 3805 – Prosperidad para las
Fronteras de Colombia14, esto con el fin de superar las dificultades que se presentan en Nariño y dar respuesta efectiva a los desafíos
que plantea la descentralización y el desarrollo territorial, tomando tres propósitos comunes alrededor de los cuales se articularán
esfuerzos desde los distintos niveles de gobierno: i) Paz Territorial con Equidad Social; ii) Crecimiento e Innovación Verde; iii) Integración
Regional, enmarcados en los ODS y centrados en la articulación multinivel, Así se busca desarrollar una gestión pública articulada que
genere alianzas internacionales, nacionales, regionales y locales. La Gobernación de Nariño ha planteado como ejes fundamentales de
su administración el gobierno abierto, la economía colaborativa e innovación social, el desarrollo de la industria agropecuaria, la
sostenibilidad ambiental, la paz, la seguridad y la convivencia. El índice de Gobierno Abierto para Nariño (2015) está en 83,14 y ubica al
departamento en la posición número 4, con indicadores superiores al 97,47 en materia de Control Interno y 79,2 en materia de Rendición
de Cuentas15. El Índice de Desempeño fiscal (2015) bajó a 70,33, lo que ubica a Nariño como un departamento intermedio. Se destacan
el municipio de Roberto Payán, que pasó de 38,90 a 58,08 (variación de 19,18 puntos), al igual que la evolución del municipio de San
Pedro de Cartago, con 76,96 puntos en 2015 e Imués que alcanzó un índice de 75,25 puntos16.
5.
Seguridad ciudadana: Nariño ha sido afectado por el conflicto armado y la degradación ambiental, en donde se identifican
problemáticas de narcotráfico, cultivos ilícitos y minería ilegal17. Luego de la desmovilización de las FARC hacia las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización-ZVTN, hay presencia de nuevos grupos armados ilegales; el Ejército de Liberación Nacional ELN (Frente
Comuneros del Sur) y Grupos Armados Post-desmovilización. En Tumaco los actores armados han operado en busca del ejercicio del
control territorial; un conflicto armado que ha dejado en este municipio un estimado de 86 mil víctimas hasta la fecha 18. Nariño cuenta con
la presencia de: i) Vigésima Tercera Brigada del Ejército19, integrada por el Batallón de Infantería N°9 Batalla de Boyacá, el Grupo de
Caballería N°3 General José María Cabal, el Batallón de Instrucción y Entrenamiento N°23 Jorge Tadeo Lozano, el Batallón de Selva
N°56 Coronel Francisco José González y el Batallón de Servicios N°23 General Ramón Espina; ii) Fuerza de Tarea “Pegaso” integrada
por las Brigadas Móviles N°19, 32 y 35; iii) Armada Nacional – Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico “Poseidón”20, con sede en el
municipio de Tumaco. El Departamento de Policía Nariño cuenta con (7) distritos comunes y los distritos especiales de Tumaco y
Túquerres, 59 estaciones, 22 subestaciones y 6 Centros Atención Inmediata-CAI21.
6.
Hechos de implementación de paz: desde el año 2013 la Gobernación de Nariño, las Diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, ONU Mujeres y la Agencia de Desarrollo Económico Local, desarrollaron
la Agenda de Paz Nariño22, proceso que se consolidó en 2016 a través de cuatro documentos que recogen el sentir de la población del
departamento hacia la construcción de una paz territorial. Luego de desarrollar una fuerte campaña pedagógica sobre los acuerdos en el
segundo semestre de 2016, el PNUD se encuentra actualmente desarrollando en los municipios eventos de socialización de los
contenidos de la agenda con las comunidades que participaron del proceso para devolver la información recolectada y mostrar los avances
en la implementación de los acuerdos.
2. CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MENSAJES CLAVE
• El déficit cualitativo de vivienda es crítico en las subregiones del Pacífico Sur (84,15%), Telembí (77,67%), Sanquianga (71,36%) y
Pie de Monte Costero (58,95%). Allí se presentan deficiencias habitacionales en la estructura, espacios para la preparación de
alimentos y carencia de servicios públicos básicos. En 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria fue de
40%. Para 2016 se observa un repunte en los datos de pobreza, con 45,7% de personas en situación de pobreza monetaria23.
• La educación, como aspecto fundamental para el desarrollo integral del ser humano, se constituye en uno de los pilares del desarrollo
planteados en el Plan de Desarrollo Departamental. Se proyecta una fuerza laboral amplia representada en un bono demográfico
creciente de población joven, que, de verse beneficiada con altos niveles de educación y capacitación para el trabajo, ofrece una
“ventaja demográfica de oportunidades única” para invertir en el crecimiento económico per cápita.
• Nariño es un departamento tradicionalmente agrícola y, pese a que actualmente el sector terciario (comercio y servicios) realiza el
mayor aporte al PIB departamental, las actividades de mayor importancia socioeconómica son la agricultura, la silvicultura y la pesca.
En el municipio de Pasto, los sectores que más generan empleo son el de servicios y el comercial, los mismos dependen en forma
extrema de la dinámica económica del departamento, lo cual implica que no existe un alto nivel de generación de empleo y la calidad
del mismo tiende a ser baja.

Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 19
Ver Observatorio de Transparencia y Anticorrupción http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/IGA-Departamental.aspx
Ver Departamento Nacional de Planeación- Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2015
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202015%20V.2016.11.09.pdf&action=default Pag 51
17
Ver https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Julio/Censo_Cultivos_Coca_2015_SIMCI.pdf
18
Ver http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2017/02/Estudios-de-Seguridad-Tumaco.pdf
19
Consultado en https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=240195
20
Consultado en https://www.armada.mil.co/es/content/fuerzas-y-comandos
21
Ver Policía Nacional Jurisdicción DINAR http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_deptos_policia/Comando_depto_Narino/jurisdiccion Ipiales; La Unión, Policarpa, Sandona; Samaniego; El Charco y San Jose de Albán
22
Ver http://xn--nario-rta.gov.co/2012-2015/index.php/sala-de-prensa/6912-los-narinenses-comprometidos-con-una-agenda-de-paz-para-la-region
23
Repositorio de Datos UMAIC – Corte 01/05/2017
14
15
16

4

CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS
1.
Pobreza: en Nariño, en 2016, 806.694 personas (45,7% de la población) estaban en situación de pobreza monetaria, 393.010
hombres (22%) y 413.684 mujeres (23%). La incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema en Nariño (2015) fue de 10,6%, superior a la
del nivel nacional (7,9%). La pobreza extrema en Nariño fue de 10,6% (2015), frente a 11,3% (2014), a nivel nacional, la pobreza extrema
pasó de 8,1% (2014) a 7,9% (2015). El coeficiente de Gini en Nariño fue de 0,497 en 2015 y de 0,519 en 201624. 43,79% de la población
tenía, en 2011, Necesidades Básicas Insatisfechas (26,09% cabecera – 59,32% resto). El 17,8% fue la proporción de personas en
situación de miseria en el departamento de Nariño (2011), frente a 10,64% del promedio nacional 25. Las regiones con mayor incidencia
del conflicto coinciden con zonas predominantemente rurales y con bajos niveles de calidad de vida. Las bajas densidades poblacionales
dificultan el acceso de la población a bienes, servicios básicos y productivos que aumentan los niveles de exclusión y marginalidad. A
pesar de que la situación de algunas subregiones ubicadas en la Región Andina (río Mayo, Guambuyaco y Centro) es más estable, frente
a las de la Costa Pacífica (Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur), persiste una desarticulación generalizada en las dinámicas económicas
y políticas nacionales que se explica, entre otros aspectos, por el bajo acceso a servicios públicos de calidad y los bajos niveles de
ingreso, que limitan y condicionan el nivel de vida de sus habitantes26.
2.
Mercado Laboral: en 2016 el 79,7% de la población en Nariño estaba en edad de trabajar y el 69,4% era población
económicamente activa. La Tasa de Ocupación (2016) se ubicó en 64,1%, superior a la del promedio nacional (58,7%). La Tasa de
Desempleo disminuyó 1,6 puntos porcentuales, pasando del 9,2% (2015) al 7,6% (2016)27. Así Nariño, en comparación con 24
departamentos del país, ocupó el cuarto lugar en desempleo, el séptimo lugar por Tasa de Desempleo de mujeres y el sexto puesto por
desempleo en jóvenes. En 2016, el 6% de la población en Nariño tenía un empleo inadecuado por competencias y el 12,6% un empleo
inadecuado por ingresos. El 15,1% de la población ocupada en Nariño (2016) trabajaba en un esquema de formalidad laboral y cerca de
104.823 personas eran cotizantes a pensión28. La gestión del mercado laboral se ve favorecida por la operación de Centros de Orientación
para el Empleo y Emprendimiento (COE): Se emprende Pasto, COE Tumaco, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de
Aprendizaje, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar de Nariño, que brindan sus servicios en el marco de: i) identificación
de buenas prácticas y socialización de experiencias de generación de ingresos y empleo; ii) plataforma organizacional bajo un modelo de
ventanilla única de atención ciudadana.
3.
Educación: en el departamento de Nariño (2015) la tasa de analfabetismo fue del 8,57%29. De 1.591.703 personas30 en el
departamento, el 89,13% eran alfabetas y el 10,86% eran analfabetas31. La oferta educativa (2015) fue de 165.256 cupos, de esos el
6,86% destinado para preescolar, 45,93% a básica primaria, 35,04% a básica secundaria, y 12,18% a media. La demanda educativa total
(2016) se estimó en 196.054 personas. De la población que demanda el servicio educativo en los 61 municipios no certificados del
departamento de Nariño (2016), el 70% se ubica en la zona rural (686.404) y el 30% en la zona urbana (288.259)32. Los niveles de
cobertura educativa del departamento en todos los niveles están significativamente por debajo de las coberturas nacionales. Las
principales barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo, se centran en factores de movilidad, ausencia de infraestructura
y de docentes, que aumentan la vulnerabilidad de las subregiones menos prósperas e impiden el progreso de sus habitantes.
4.
Salud: en el departamento de Nariño, a febrero de 2017, cerca de 1.430.284 personas contaban con servicio de salud, de ellas,
el 79,34% estaban afiliadas al régimen subsidiado (1.134.867), el 18,49% afiliadas al régimen contributivo y el 2,15% al régimen especial33.
El departamento, a marzo 2017, cuenta con 685 institutos prestadores de salud (360 públicos, 323 privados y 2 mixtos). A 2015, el 90,64%
de menores de un año accedió a cobertura de vacunación antituberculosa (BCG), el 91,32% a vacuna pentavalente (DTP-HiB-HB), el
94,51% a vacunación para trile viral (sarampión, rubéola, paperas)34.
5.
Vivienda y servicios públicos: en 2005 existían cerca de 199.617 hogares en déficit, de esos el 11,96% en déficit cuantitativo
(42.203 hogares) y 44,59% en déficit cualitativo (157.414 hogares)35. Hay deficiencias en la cobertura y calidad del agua, con una
cobertura total del 84% (95% en áreas urbanas y 73% en las zonas rurales), garantizada por la existencia de 1.464 acueductos. El 3,2%
de cabeceras no cuentan con ningún tipo de sistema de abastecimiento de agua. El 46% de hogares en las cabeceras urbanas
municipales y el 3% de las zonas rurales consumen agua potable. El alcantarillado a nivel departamental es del 84,5% en zonas urbanas
y del 15,6% en zonas rurales36. La cobertura de gas natural es del 11,8%, la cobertura energía del 92,6% y la penetración Internet del
1%. La cobertura de agua potable es 67,7%. En subregiones la cobertura es deficitaria: Telembí (18,67%), Pacífico Sur (35,1%) y
Sanquianga (6,16%). Los municipios más críticos son La Tola (0%), Mosquera, (0%), Roberto Payán (5%) y Magüí Payán(15%)37.

Datos de pobreza disponibles en Repositorio de Datos UMAIC, corte 10/08/2017.
Datos de necesidades básicas insatisfechas – desagregada disponibles por el DANE en: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/NBI_desagregadas_cab_resto_mpio_nal_30jun11.xls
Plan de Desarrollo Departamental – Nariño Corazón del Mundo. Gobernación de Nariño (2016), en: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág.41
27
Datos de mercado laboral por departamentos disponibles por el DANE en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/anexo_dep_16.xls
28
Datos mercado laboral, disponible por el Ministerio de Trabajo en: http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf
29
Datos de Tasa de Analfabetismo, disponibles por la Gobernación de Nariño en: http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2016/Descargas/CARACTERIZACION%20Y%20PERFIL%20%20SED-NARINO%202012-2015.pdf Pág.51
30
Población mayor e igual a 5 años en Nariño – proyecciones DANE
31
Datos de población mayor e igual a 5 años por alfabetismo y asistencia escolar, disponible por el DANE en: http://www.colombiestad.gov.co/downloads/Cuadros_GEIH.rar
32
Gobernación de Nariño. Estudio de insuficiencia educativa 2016. Disponible en: http://xn--nario-rta.gov.co/2012-2015/files/PlanCompras/ESTUDIODEINSUFICIENCIAYLIMITACIONES2016SEDNARInO.PDF Pág. 21
33
Consulta en: http://www.fosyga.gov.co/BDUA/Estadistica-BDUA/Reporte-Afiliados-Por-Departamento
34
Indicadores básicos de salud, disponibles por el Ministerio de Salud y Protección Social en: http://www.sispro.gov.co/#
35
Datos sobre déficit de vivienda, disponibles por el DANE en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/DeficitViviendaCenso2005.xls
36
Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 123
37
Plan participativo de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo (2016 – 2019). http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf Pág. 43
24
25
26
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6.
Sostenibilidad: en Nariño, se obtiene oro por la cianuración, por percolación o agitación. La extracción se ubica en sectores de
El Diamante (Santacruz Guachavés), la planta de beneficio La Esperanza (Cumbitara), La Gualconda, La Victoria, la planta de beneficio
comunitaria Los Andes, El Verde (Mallama) y El Socorro (Samaniego). Con miras al mejoramiento tecnológico se proyecta adelantar
procesos de cianuración por agitación con carbón activado en los municipios de Sotomayor y La Llanada 38. La problemática ambiental
del departamento de Nariño se concentra en: i) la degradación de ecosistemas (páramo, humedales, manglares, bosques andinos, altoandinos); ii) el deterioro del recurso hídrico; iii) la inadecuada disposición de residuos sólidos; iv) la pérdida de especies de flora y fauna;
v) el desconocimiento del estado de los recursos naturales; vi) el riesgo de catástrofes de origen natural y antrópico; vii) los conflictos de
uso y ocupación de la tierra y viii) la contaminación atmosférica por emisión de gases y ruido39. El departamento de Nariño atraviesa un
momento crítico respecto a la pérdida de especies de flora en razón a la explotación maderera que se ve reflejada en los datos de
movilización de especies madereras equivalentes a 1.522.077,44 m3, donde la mayor dinámica se refleja en la Costa Pacífica con el
99,40% (1.513.142 m3) y el decomiso de 3.231,68 m3, participando de esto la Zona Centro con 20,97% (677,78 m3) y la Costa Pacífica
con 63,26% (2044,60 m3)40.
7.
Cultura política: la participación electoral en el departamento de Nariño (2015) fue del 65,93%, superior al promedio nacional
(60,93%), con 169.594 de votos en blanco y 264.04341 votos no efectivos. El comportamiento de la participación femenina en
corporaciones locales evidencia una tendencia a la baja42, no obstante, se eligieron 7 alcaldesas y 92 concejalas, el número de dignatarias
más alto, hasta ahora, logrado en elecciones populares. La abstención electoral se presentó con mayor énfasis en los municipios de
Roberto Payán, Tumaco, Magüí y Barbacoas43. Entre los saldos deficitarios de la cultura política se destacan: debilidad institucional,
violencia política, maquinaria electoral, trashumancia, compra-venta de votos, retención de cédulas y desinformación. La Agenda de Paz
para Nariño establece la importancia de orientar acciones para fortalecer la confianza en lo público: lucha contra la corrupción y el
clientelismo44. Asimismo, el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales para la participación y la incidencia política 45.
Se destaca dentro de las acciones que promueven la cultura política en el departamento La Alianza por la Transparencia y Calidad de la
Democracia Nariño Decide46.
8.
Concentración de la tierra y su vocación: la superficie del suelo en Nariño que se encuentra en conflicto de uso representa el
21% (684.269,23 ha) de su área total47. La proporción de la propiedad rural en Nariño, con más de 20 hectáreas, representa el 56,2% de
la tierra, dejando un 44,8% restante distribuido entre la pequeña propiedad (12,66%), la minipropiedad (18,06%) y la micropropiedad
(13,08%)48. En materia de producción agropecuaria, la tierra del departamento se usa predominantemente en la actividad pecuaria,
seguida de bosques y agricultura. La ganadería tiene peso especialmente en la producción de leche en la zona andina. La producción en
Nariño sigue la tendencia del uso del suelo en cultivos transitorios en relación con los permanentes. En 2016 UNODC evidenció que el
departamento tiene 42.627 ha cultivadas (29% del total nacional). Tumaco es el municipio con mayor cantidad de hectáreas de coca
cultivada del país: 23.148 ha que representan el 16% del total nacional en 2016 49. Las subregiones de Pacífico sur, Exobando y Pie de
Monte son las mayores áreas de propiedad privada del departamento; Exobando es la que tiene el mayor número de propietarios (13,3%),
junto con la subregión Centro (9,3%). Las subregiones Telembí y Sanquianga son las que albergan el menor número de propietarios,
especialmente porque en ellas se encuentran propiedades con títulos de comunidades negras e indígenas. En Nariño, la mayor cantidad
de propietarios son pequeños (93,89%), es una base social minifundista y de campesinos pobres, con limitaciones serias para acceder a
más tierra, especialmente en la zona andina50.
3. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
MENSAJES CLAVES
• El desconocimiento de rutas estatales para acceso a respuesta y garantía de derechos; los procesos de retorno sin acompañamiento
ni garantías de principios de seguridad y voluntareidad; la limitada presencia y capacidad de las administraciones locales para llegar
a zonas rurales y la debilidad en el rol del Ministerio Público son algunas de las dificultades de la población para el acceso a derechos
y programas de atención.
• Se presentan disputas por el control territorial y del comercio ilegal (narcotráfico, trata de personas y venta de armas), por diferentes
actores armados que desean ocupar los espacios dejados por las FARC-EP. Las comunidades más afectadas son las indígenas y
afrodescendientes.
• Son necesarios la construcción, fortalecimiento y formación en herramientas a las autoridades administrativas y líderes sociales para
el manejo de la información desde un enfoque étnico, etario y de género en el marco del conflicto armado.

Plan de gestion ambiental regional del departamento de Nariño PGAR 2015 – 2032, disponible por CORPONARIÑO en: http://corponarino.gov.co/expedientes/planeacion/pgar20152032/diagnosticoPGAR20152032-parte1.pdf. Pág. 10
Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 2016 – 2019 “Conservamos por Naturaleza”. Pág. 79
Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 2016 – 2019 “Conservamos por Naturaleza”. Pág. 89
41
Corresponden a tarjetas no marcadas 198.200, y votos nulos 65.843
42
Análisis de conflictividades y construcción de paz en Nariño, disponible por el PNUD en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-narinoconflictividades-2015.pdf?download Pág. 41
43
No superan el 60% del potencial electoral en cada uno de los municipios
44
Análisis de conflictividades y construcción de paz en Nariño, disponible por el PNUD en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-narinoconflictividades-2015.pdf?download Pág. 67
45
Agenda de Paz Nariño – Visión sectorial de la Paz para Nariño, disponible por el PNUD en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/Prodocs%20Medio%20Ambiente/undp-co-VisionSectorial-2017.pdf Pág. 86
46
Información ampliada disonible en: http://www.narinodecide.org/index.php/quienes-somos
47
Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 2016 – 2019 “Conservamos por Naturaleza”. Pág. 98
48
Sumando las micro, la mini y la pequeña
49
UNODC, Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivo Ilícitos, 2016, en http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012016_monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2016.pdf
50
Nariño – Ruta hacia el desarrollo humano. Serie cuadernos de desarrollo rural. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
38
39
40
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CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.
Desplazamiento Forzado: en el año 2016, la Unidad para las Víctimas reportó 4.744 personas en situación de desplazamiento
interno en Nariño, siendo las mujeres las más afectadas, representando el 53,14% (2.521 casos), los hombres con el 45,36% y la
población LGBTI con el 0,04%51. En 2016, se presentaron seis desplazamientos masivos afectando a 1.140 personas (401 familias). La
Costa Pacífica nariñense es la más afectada, reportando en Tumaco 50,7% más de la mitad de la población desplazada, seguido por
Barbacoas, Magüi y Santa Bárbara de Iscuandé. Entre las principales causas del desplazamiento está la violencia, el miedo y la zozobra
que genera la presencia de nuevos grupos armados en la región, tal como lo muestra la Fiscalía en la radiografía criminal que hace de
Tumaco; más de 15 organizaciones criminales están en disputa territorial y del comercio ilegal de los diferentes espacios dejados por las
FARC-EP, afectando en gran medida a las comunidades indígenas y afrodescendientes 52.
2.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Nariño ocupó por muchos años el cuarto lugar en el
país con mayor número de víctimas (860 personas) por Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI). El departamento cuenta con un área estimada de contaminación de 3.121.550 m2 y un acumulado de
eventos ocurridos en Tumaco (419), Ricaurte (194), Barbacoas (183), Samaniego (153) y Policarpa (113). En cuanto a víctimas Tumaco
tiene 220, Samaniego, 118 víctimas; Ricaurte, 86; Barbacoas, 84 y, Policarpa, 67 víctimas. Entre 2015 y 2016 se presentaron 195
incidentes (122 y 73, respectivamente). De acuerdo con cifras de DAICMA, en el 2015 se presentaron 14 accidentes en área rural de
Tumaco con 15 víctimas, en comparación con el año 2016 cuando se presentó un accidente por MAP, causando un herido y un muerto
en el municipio de Santacruz, teniendo una disminución del 92,86%, en comparación con otros años. Frente a esta situación el Pacto
Local de Paz desde Samaniego, es una inicitiva comunitaria relacionada con la implementación de un programa de protección y
autoprotección para líderes sociales y comunidades, el desminado humanitario y la participación de la sociedad civil.
3.
Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto armado: de las 4.744 personas desplazadas en 2016 reportadas por la UARIV, 1.950
son NNA (951 niñas, 975 niños y 24 sin información). En el caso específico de los desplazamientos masivos, aproximadamente son 534
NNA, a quienes se les vulneraron los derechos de educación, acceso a salud, alimentación, a un hogar y la seguridad. Desde el ELC
Nariño, se realizó trabajo articulado con la institucionalidad donde se llevaron a cabo acciones de complementariedad en procesos de
educación en emergencia y atención psicosocial. Además, al desplazamiento se suma la utilización de NNA, por parte de grupos armados
post-desmovilización, grupos armados no estatales, disidencia y grupos narcotraficantes, para actividades de logística, inteligencia,
transporte de armas, narcotráfico de alucinógenos, combates y atentados, especialmente en Tumaco y en otras zonas de la Costa Pacífica
nariñense. Aunque no se cuenta con cifras oficiales consolidadas de esta afectación, entre 2015 y 2017, se han reportado desde el
sistema de información Monitor53 24 NNA víctimas de reclutamiento forzado.
4.
Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): la violencia contra las mujeres es un hecho
victimizante que poco se reconoce como una afectación en el marco del conflicto armado y generalmente no se denuncia, por situaciones
como desconocimiento, miedo a la estigmatización y, sobre todo, a la revictimización. De acuerdo al Observatorio de Género de Nariño,
en el Reporte de violencia en el departamento, en el año 2016, hay un total de 664 hombres víctimas de violencia, mientras que el número
de mujeres víctimas asciende a 2.85254, pero esta información no se encuentra caracterizada frente al conflicto armado y sus efectos en
las mujeres. Por esta razón, se ha generado en Nariño un trabajo conjunto de diversas entidades y organizaciones, para atender y
minimizar esta situación. Con la conformación del grupo de género55 en el ELC, se realizan capacitaciones para mejorar levantamiento y
análisis de información, generar respuestas multisectoriales y la promoción de la igualdad de género56.
5.
Comunidades étnicas: siete comunidades indígenas reconocidas en Nariño57, que equivalen al 8,78% de la población nariñense,
la comunidad Awá, Cofán y Eperara Siapidara se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. Las comunidades afrodescendientes
cuentan con 61 Consejos Comunitarios, población que equivale el 15,31%. Los territorios ancestrales y colectivos de estas comunidades
han sido espacios de disputa entre grupos armados por encontrarse en corredores naturales estratégicos, donde ha existido reclutamiento
de NNA, desplazamientos forzados, contaminación de minas antipersonal, munición sin explotar y de cultivos ilícitos. Ello ha incidido en
la forma y calidad de vida de la población; a su vez son territorios donde la presencia institucional es escasa o nula, sobre todo en áreas
rurales, persistiendo problemáticas en materia de infraestructura, salud, educación, acceso a agua segura, servicio eléctrico y de
saneamiento básico. Son comunidades con un alto grado de posible desplazamiento forzado, la UARIV reportó, en 2015, a 393 indígenas
y 8.311 afrodescendientes desplazados y, en 2016, a 90 indígenas y de 1.518 afrodescendientes, lo cual ha afectado su autonomía, usos
y costumbres. A 2017, Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé han sido las más afectadas por presencia y enfrentamiento entre actores
armados causando desplazamientos masivos y restricciones de la movilidad.

Red Nacional de Información, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El 1,46% no reporta género. Consultado en mayo de 2017: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
Ver: http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/149728-la-radiografia-criminal-en-tumaco-de-acuerdo-a-la-fiscalia
SIDI, corte 11/08/2017
54
Instituto Departamental de Salud de Nariño
55
Como puntos focales están PMA y ONU Mujeres, con el apoyo de un grupo local de género, quienes fomentarán reuniones periódicas (bimensuales o trimestrales) para discutir y analizar casos de vulneración de derechos de las mujeres, creación de un plan de trabajo y
coordinar actividades para transversalizar el enfoque de género en el ELC.
56
Observatorio de Género de Nariño. Grupo de investigación derecho, justicia y región Universidad de Nariño Encuentro Departamental de Víctimas ONU MUJERES.
57
En el Departamento se distinguen siete pueblos indígenas: los Pastos con 132.000 habitantes (77,32%); los Awá con 26.800 (15,69%); los Eperara Siapidara con 4.500 (2.63%); los Quillacinga con 4.008 (2.34%); los Inga con 3.041 (1,78%); los Cofán con 160 (0,093%) y
el pueblo Nasa con 119 personas (0.07%).
51
52
53
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6.
Confinamiento y Acceso Humanitario: en septiembre de 2016 se presentó un paro armado, por tres días, decretado por el ELN,
afectando a los municipios de Samaniego, Providencia y Los Andes. Principalmente se limitó la movilidad, afectación en el comercio,
educación, sistema de transporte intermunicipal y veredal. Aunque no se presentaron homicidios o heridos y fue aumentado el personal
de la Policía Nacional, las comunidades acogieron la amenaza por temor a represalias y acciones que atentaran contra la vida de los
habitantes. Para 2017, las limitaciones de movilidad se han enmarcaron principalmente en 11 eventos de desastres de origen natural por
el desbordamiento de ríos e inundaciones en municipios de la Costa Pacífica nariñense y un evento enmarcado en el conflicto armado,
donde ocurrió un desplazamiento masivo de 336 personas y limitaciones a la movilidad de 360 personas en la vereda Pital de la Costa
del municipio de Tumaco, después de una incursión y amenaza de un grupo armado no estatal.
7.
Desastres de origen natural: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD reporta que entre el 5 de
enero y el 10 de julio de 2017 se presentaron 82 eventos en Nariño, afectando a 21.834 personas – 4.766 familias, con un total de 6
personas muertas, 85 viviendas destruidas, 1.763 viviendas averiadas y 43 vías afectadas58. Los eventos están relacionados con
inundaciones, vendavales, deslizamientos, avalanchas, avenida torrencial, incendios forestales y sequía, entre otros.
8.
Frontera: la presencia de corredores estratégicos naturales y zonas sin presencia de la Fuerza Pública, ha permitido que grupos
armados vean la zona de frontera colombo-ecuatoriana como un territorio estratégico para el desarrollo de economías ilegales asociadas
al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y minería ilegal. El límite con Ecuador, el departamento de Putumayo y la Costa
Pacífica de Nariño59 corresponden a las zonas más afectadas por el conflicto. La ofensiva de las Fuerzas Armadas contra los grupos
armados ilegales, al igual que la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, ha desplazado el epicentro de la confrontación hacia la
periferia y las zonas de frontera60. El municipio más golpeado por el conflicto y que hace parte de este corredor es Tumaco, municipio con
50 eventos relacionados al conflicto armado61. Un evento importante de mencionar es el ocurrido en el mes de abril de 2017 en Cumbal,
donde hizo presencia un grupo armado post-desmovilización, amenazando con el reclutamiento de jóvenes para sus filas62.

UNGRD, corte 11/08/2017en: http://gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=376
Son 6 los municipios de Nariño que hacen parte de la frontera Colombo Ecuatoriana: Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Cuaspud e Ipiales
Consultado en el mes de mayo dde 2017 en: http://www.icpcolombia.org/eventos/la-frontera-colombo-ecuatoriana/
61
Monitor, corte 14 de mayo de 2017.
62
Consultado en: http://hsbnoticias.com/noticias/local/aumentan-denuncias-sobre-presencia-de-paramilitares-en-narin-302701
58
59
60
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RESPUESTA

1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO EN NARIÑO
MONTO TOTAL ADJUDICADO
AÑO

HUMANITARIO63*

CERF

CBPF

2016

-

USD 556.911

USD 12.345.005

2017

-

USD 106.577

USD 5.498.687

BENEFICIARIOS TOTALES

Total
Financiamiento
Humanitario
USD 12.901.916

166.185

85.971

USD 5.605.264

MONTO TOTAL ADJUDICADO

AÑO

DESARROLLO

Otros Donantes

PAZ65**

DESARROLLO66***

2016

USD 6.336.094

USD 5.257.910

2017

USD 4.088.850

USD 2.189.414

BENEFICIARIOS TOTALES
PAZ

27.824

68.420

DESARROLLO

Sectores con mayor financiación

1. Protección
2. Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)
3. Educación en Emergencia
(EeE)
1. Protección
2. EeE (Educación en Emergencia)
3. Seguridad Alimentaria y Nutrición
( SAN)
Temas con
Temas con
mayor
mayor
financiación
financiación
64
Desarrollo
Paz
Equidad y
Transformación de
movilidad social

46.587

conflictos y cultura
de paz

4.943

Transformación de
conflictos y cultura
de paz

Inclusión y
bienestar rural

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 Nariño es un espacio de diálogo, intercambio de información y coordinación estratégica entre los
actores humanitarios y de desarrollo y paz con presencia en el departamento; El equipo Interagencial, conformado por 27
organizaciones activas67, aborda temas prioritarios para la región. El ELC promueve la interlocución y coordinación con Instituciones
gubernamentales de nivel local y departamental; posibilitando la articulación de la respuesta y atención integral en emergencias
humanitarias presentadas en el territorio en el marco del conflicto armado y de desastres de origen natural, fortaleciendo la
vinculación entre la asistencia humanitaria y las iniciativas de paz y desarrollo.

Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación NARIÑO
COORDINACIÓN

HUMANITARIO

ZONA

Albergue

Agua, saneamiento e
higiene

Seguridad alimentaria y
nutrición

Salud

PMA, FAO, ACH, Pastoral
Social, Plan
Internacional, Alianza
por la Solidaridad,
UNODC.

MdM-F, CICR,
Cruz Roja
Colombiana,
MSF-E,
Alianza por la
Solidaridad,
ONU DDHH

Subregión
Subregión
Subregión

OIM, NRC,
Cruz Roja
Colombian
a

ACH, Alianza por
Solidaridad, Plan
Internacional, Pastoral
Social, Cruz Roja
Colombiana, AECID.

Protección
ONU DDHH, ACNUR, NRC,
Aldeas SOS, MAPP-OEA,
Save the Children,
Plan Internacional,
ONU Mujeres, Pastoral
Social, Alianza por la
Solidaridad, Servicio Jesuita
para Refugiados, CICR,
Cruz Roja Colombiana,
Misión Politica de la ONU.

Educación

NRC,
Save the Children,
Plan Internacional,
Cruz Roja
Colombiana, OIM

Observadores: CICR, MSF-E, MAPP-OEA
Líder humanitario: OCHA
Líder Construcción de Paz y Desarrollo: PNUD y UNODC.

PAZ
Subregión

Subregión

Subregión

Fuentes: 4 W, Corte: 25/07/2016
Se utiliza como marco de clasificación de temas UNDAF.
Fuentes: UNDAF
66
Fuentes UNDAF
67
10 agencias ONU, 10 ONG internacionales (incluyendo AECID) , 3 organizaciones locales nacionales, 3 observadores, 1 Misión Polñitica de la ONU.
63
64
65

DESARROLLO

Subregión

Recuperación
temprana
PNUD, FAO,
PMA,
Global
Humanitaria,
OIM,
UNODC
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Elaborado por:

Con liderazgo de:

Este producto fue desarrollado con el apoyo financiero de la Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Nariño
Dirección calle 21 A No. 41 A - 39
Teléfono: +57-2-7310829
Correo electrónico: nariño@umaic.org

