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979.710 (2016) I
75.99% Cabecera; 24% Rural (2015) II
49,96% Hombres,50,04% Mujeres III
1,83% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
0,92% Indígena; 68,98% sin pertenencia étnica (2005) IV
PDI individuales: 212.519 (1985-2016); 2.638 (2015); 94
(2016) i
PDI masivos: 619 (2009-2016); 247 (2015); 0 (2016) ii
Civil: 420 (1990-2016); 2 (2015); 0 (2016)
Fuerza Pública: 717 (1990-2016); 26 (2015); 0(2016)iii
123.573 (2013-2016); 5600 (2015); 0 (2016)3iv
(2011-2015); 0 (2014); 1.769 (2015) v
152 (2008-2016); 6 (2015); 4 (2016)vi
105 (2008-2016); 3 (2015); 1 (2016)vii
352 (2008-2016); 6 (2015); 6 (2016)viii
426 (2008-2016); 17 (2015); 2 (2016) ix
23,3% (2014); 21,8% (2015) x
80% (2013); 78% (2014)xi
25,4 (2012); 24,9 (2013)- por cada 1.000 nacidos vivos- xii
10,3% (2014); 10,2% (2015) xiii

El departamento del Meta, con capital en Villavicencio,
está ubicado en el centro-oriente del país, en la región
de la Orinoquia. Limita por el norte con los
departamentos de Cundinamarca, el Distrito Capital de
Bogotá y el departamento del Casanare, separado de
este por los ríos Upía y Meta; por el sur con el
departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo
separa del departamento de Guaviare; por el este con
el departamento del Vichada y por el oeste con los
departamentos del Huila y Cundinamarca. Tiene una
extensión de 85.770 kilómetros cuadrados, distribuidos
en 29 municipios y 6 sub-regiones.

MENSAJES CLAVES
Como zona de colonización y frontera agropecuaria del país, atravesada por un complejo entramado de conflictividades sociales y una
débil presencia del Estado, en un escenario de post acuerdo, el principal reto que enfrenta la sociedad del departamento del Meta es
superar los desafíos para construir propósitos colectivos que permitan la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la confianza
en las instituciones democráticas, la concertación del ordenamiento sostenible del territorio, la construcción de paz desde los territorios,
vigencia plena de los derechos humanos y la satisfacción de los derechos de las víctimas con énfasis en las garantías de no repetición.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ: Se trata de un territorio donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo FARC-EP tienen presencia histórica, control territorial y apoyo político y social de algunos sectores. Según un estudio reciente
del Departamento Nacional de Planeación - DNP en el Meta 16 de sus 29 municipios presentan un índice de incidencia muy alta del
conflicto armado y el 100% de ellos están en las categorías de rural y rural disperso4. En la última década se ha evidenciado una
reconstrucción del movimiento social que ha propiciado la creación de espacios de diversos grupos poblacionales como jóvenes,
mujeres, comunidades afros e indígenas, generando agendas, planes y políticas públicas.

DESARROLLO SOSTENIBLE: El Departamento del Meta ha evidenciado un crecimiento económico acelerado y avances
significativos en la superación de la pobreza.5 El Producto Interno Bruto - PIB se soporta principalmente en el sector de minas y
canteras, específicamente la explotación de hidrocarburos (66,6%), equivalente al (50%) de la producción nacional6. Esta actividad
económica ha generado dependencia social y económica en algunos municipios, agravada por la caída del precio del petróleo y la
disminución de regalías. Se ha evidenciado un incremento del movimiento social e institucional a favor de la protección de los recursos
naturales como el agua, especialmente en la región del Ariari. El Meta tiene cinco parques nacionales naturales y cuenta con el Área de
Manejo Especial de la Macarena (AMEM).7

HUMANITARIO: Las principales necesidades humanitarias se han identificado en los sectores de salud y seguridad alimentaria y
necesidades en materia protección a comunidades y pueblos indígenas. Es escasa la presencia de organizaciones humanitarias
nacionales e internacionales en la zona, entre otras cosas, debido a las dificultades operativas, restricciones de acceso y por la
precaria infraestructura vial.
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Datos Demográficos I-II-III) DANE Censo 2005 proyección 2016; IV) DANE Censo 2005
Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios: i) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). desplazamientos individuales. Corte 01 marzo de 2016; ii) OCHA,
desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a 31 marzo de 2016; iii) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990- 31 marzo de 2016.; iv) Monitoreo
OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31marzo de 2016; v) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 31marzo de 2016; vi; vii; viii; ix) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 marzo de 2016; x)
PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE xi) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional xii)DANE xiii) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE
3
Las categorías municipales dispuestas por el DNP se establecen de acuerdo a su población y flujos de recursos de ingresos corrientes de libre destinación. DNP –GPE 2015
4
ODM1, año 2014, 28,5% por debajo de la línea nacional, puesto 5 entre 24 departamentos.
5
MINCIT-Noviembre 2015. Perfil económico departamento del Meta
6
Área Especial de Manejo de la Macarena, como área sujeta a normatividad especial. Las áreas de manejo ambiental se establecen como áreas de conservación sostenible y dialogo sobre modalidades de uso y tenencia
de la tierra con comunidades, grupos de interés, instituciones y entidades para la planificación y organización del territorio.
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1.

CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ

MENSAJES CLAVE
El departamento ha tenido un lento proceso de afianzamiento del poder estatal e históricamente la falta de plena satisfacción de
derechos ha propiciado el surgimiento de grupos armados que han asumido roles de poder y control en las zonas más pobres y
desprotegidas.8


La estructura rural ha variado significativamente mostrando grandes rasgos de inequidad. Solo el 7,19% de la tierra tiene uso
agrícola, existen conflictos en materia de ordenamiento social de la propiedad implicando limitaciones para la recuperación de las tierras
despojadas en el marco del conflicto y regular el alto nivel informalidad jurídica en la propiedad o tenencia, elevando las tasas de pobreza
al 75% en zonas rurales siendo en su mayoría afectadas las poblaciones indígenas. 9


El Meta, y en especial los municipios de la periferia del departamento, tendrán un papel importante en el postconflicto por su
trayectoria y la presencia histórica de las FARC-EP. La Gobernación del Meta, en articulación con las iniciativas del Gobierno nacional y
con el apoyo de la cooperación internacional, viene realizando procesos de planificación, definición de prioridades territoriales y la
preparación del territorio frente a un escenario de posacuerdo. Asimismo, mujeres, jóvenes, comunidades campesinas e indígenas y
víctimas están promoviendo iniciativas que contribuyen con la construcción de paz.


CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
1.

Conflictos en el territorio

Hay (4) cuatro tipos de conflictos y situaciones de alta complejidad que se presentan en algunos municipios relacionados con las
diferentes visiones sobre el modelo de desarrollo, provocando diferencias entre empresas, sectores sociales y multinacionales y
consecuencias para el medio ambiente y el desarrollo integral. En primer lugar, existen conflictos asociados a la compleja situación
socioeconómica de los habitantes, especialmente indígenas; en segundo lugar, problemáticas asociadas al desarrollo de cultivos
ilícitos; en tercer lugar problemáticas asociadas al acceso, uso y distribución de la tierra y en cuarto lugar problemáticas asociadas a
conflictos laborales, especialmente en el sector de hidrocarburos. Meta se caracteriza por procesos de desintegración social e
institucional que han condicionado su vida económica, social y política, generando migración empresarial y campesina. La violencia
política y patrones de control estatal persisten en el territorio, afectando cualquier propuesta de desarrollo que pretenda impactar a
zonas rurales marginales o vinculadas desde mucho tiempo a la producción de coca y de cocaína. La apropiación de la tierra y de otros
recursos naturales entre grupos de interés ha sido constante a lo largo de varios años. La actividad empresarial, como la gran
propiedad y actividad ganadera, ha predominado y en algunos momentos, ha marginado otras actividades propias de comunidades
campesinas o indígenas, generando pérdida de peso del renglón agropecuario frente a otras ramas de actividad económica.
2.

Derechos de las víctimas.

Las principales problemáticas tienen relación con la dignificación en el modelo de atención, demoras en los procesos de restitución de
tierras y la complejidad en las rutas de atención. El 26,8% del total de la población del departamento es víctima, siendo el
desplazamiento el mayor hecho victimizante con 211.928 víctimas registradas (76% del total de víctimas) identificando Vistahermosa y
Mapiripán como los municipios más afectados10. Existen 366 solicitudes registradas para inscripción en el registro de tierras despojadas,
de las cuales 300 ya cuentan con solicitud de restitución y 34 predios con orden de restitución en sentencia judicial.11 A la fecha se han
presentado 5.712 solicitudes de restitución de tierras, que afectan a 4.696 predios y 3.868 personas despojadas en el marco del
conflicto.12 En cuanto a la desaparición forzada se encuentran registradas 12.754 víctimas en el departamento, siendo Villavicencio y
Vistahermosa los más afectados.13. Actualmente, Meta tiene priorizados y en proceso de inicio de reparación colectiva cinco municipios:
El Dorado, Vistahermosa, El Castillo, Puerto Gaitán y Mapiripán.

8

Informe sobre análisis de conflictividades y construcción de Paz del Meta, PNUD, Diciembre 2014
Min-Agricultura, UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuario/ Departamento del Meta/ Diciembre 2015
Red Nacional de Información (RNI) Unidad de Víctimas/ datos departamento del Meta / desplazamiento a Diciembre de 2015.
11
Informe UAEGRTD / Diciembre 2014
12
Informe Unidad de Restitución de tierras, 2016.
13
Red Nacional de Información (RNI) Unidad de Víctimas/ datos departamento del Meta / desaparición forzada a Diciembre de 2015.
9
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3.

Movilización social:

Meta se caracteriza por un elevado nivel de movilización social en defensa de derechos y la búsqueda de la paz, la verdad y la
reconciliación14. Una importante movilización ciudadana se dio en el 2013, con el Paro Nacional Agrario y Popular. Ese mismo año el
Gobierno nacional instaló una mesa de acuerdo y negociación vigente hasta la fecha para abordar las exigencias que dieron origen a
las acciones de protesta y relacionadas con la situación del campo. Se han desarrollado procesos movilización para analizar conflictos
sociales, laborales y ambientales asociados a la producción de hidrocarburos. Para un amplio sector social, la baja presencia del
Gobierno, la inadecuada atención de los impactos 15 ambientales y la falta de respuesta a las demandas sociales y laborales han
generado conflictos, que han desencadenado en (30) vías de hecho y (22) alertas en el 2015 señaladas en el informe de análisis área
de influencia y alertas tempranas de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME.16 En el departamento del Meta se reconocen
(16) acciones colectivas de apoyo a iniciativas de paz de acuerdo al informe desarrollado por el Centro de Investigación y Educación
Popular CINEP.17
4.

Capacidad institucional

De acuerdo al análisis de desempeño integral desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el departamento ha
logrado un desempeño integral del 73,9 puntos en 2014 con relación a 68,7 puntos del 2011, una mejora tanto en el nivel de eficacia al
pasar de 22,9 a 89,0 puntos y una recuperación de su capacidad administrativa al pasar de 42,7 a 85,9 puntos. El departamento ha
progresado en el manejo y ejecución financiera de 68,7 puntos en 2011 a 73,1 puntos en 2014. Sin embargo, la presencia de la
institucionalidad sigue siendo desigual por las limitaciones fiscales y de la capacidad administrativa, la extensión del territorio y la
deficiencia de la infraestructura vial y de comunicaciones. La mayoría de los municipios son de sexta categoría 18. La participación
electoral de la población oscila entre el 60% y 70%. Meta tiene una fuerte organización social y espacios de interlocución con la
institucionalidad contando con 1473 Juntas de Acción Comunal (JAC) en 28 municipios y 5.267 organizaciones sociales.
5.

Seguridad ciudadana

Aunque los índices de violencia han disminuido, hay una alta percepción de inseguridad ante la permanencia de actores de violencia y
delincuencia y la falta de confianza de la ciudadanía hacia las entidades que ejercen legítimamente la fuerza. En materia de convivencia
ciudadana, los homicidios han disminuido un 16% entre 2014 y 2015, siendo las principales modalidades de este delito el sicariato y las
agresiones individuales. También han descendido las lesiones personales en un 7%, mientras que han aumentado los hurtos de
personas.19 Los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia que muestran menor avance en el respeto a los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario -DIH y están en alerta temprana activa por el Ministerio del Interior.20 Como parte del acuerdo entre
el Gobierno nacional y las FARC-EP en la Habana, se han desarrollado programas de desminado en el municipio de Mesetas. Entre los
retos del departamento está combatir la cultura de la ilegalidad, la economía criminal y el consumo, cultivo y producción de
estupefacientes. Según datos del United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, la región meta -Guaviare aumentó las hectáreas
de cultivos ilícitos al pasar de 2.898 has a 5.042 has entre 2013 y 2014, siendo el séptimo departamento de mayor cultivo en el país.21
6.

Iniciativas pos-acuerdo

El Plan de Alistamiento para la Paz y el Postconflicto, será insumo para la construcción de la Agenda Departamental de Paz y la
implementación del programa Manos a la paz, que hace parte de la Estrategia de Respuesta Rápida -ERR del Ministerio de
Postconflicto. Algunos de los proyectos de la ERR han sido incorporados en el Plan de Desarrollo Departamental, tal como el
fortalecimiento de las JAC, seguridad y soberanía alimentaria, agricultura familiar, generación de ingresos vía empleo y
emprendimiento. El departamento está trabajando en el fortalecimiento institucional para la construcción de la paz, incluyendo una
plataforma de reconciliación para excombatientes y reinsertados; la articulación de la oferta pública de políticas nacionales,
departamentales y municipales en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral; la recuperación de la
memoria histórica; el plan para la eficiente implementación de la ley de víctimas y acciones de pedagogía para la paz.

14

6 de marzo, por las víctimas de crímenes de Estado; 8 de marzo, por el día internacional de la mujer; 9 de abril, por el día nacional de solidaridad con las víctimas; 1 de mayo, por el día del trabajo y el 10 de diciembre,
por los derechos humanos con exposiciones en la galería “Relatos de memoria y dignidad”
15

Los impactos más relevantes: cambio de vocación productiva, contaminación de agua, aumento de la demanda en servicios sociales, asentamientos subnormales, degradación social, abuso de sustancias psicoactivas,
embarazos en adolescentes, prostitución) y presión de GAI hacia las comunidades para la contratación de bienes para el lavado de activos.
16
Análisis área de influencia y alertas tempranas, UPME/ Diciembre 2013.
17
CINEP, Informe Datapaz 2015 / Movilización por la Paz en Colombia. Marzo de 2016
18

Los municipios de 6ª categoría equivale a municipios con población entre 10.000 a 15.000 habitantes y se define de acuerdo la relación del número de habitantes con los ingresos corrientes de libre destinación

19

Informe del Departamento de Policía del Meta 2015.
Secretaria de Gobierno Departamental, Enero 2016
Ver Monitoreo de Cultivos de Coca –Colombia Julio 2015 https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf Pág. 18
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2.

CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVE
La alta dependencia del sector de hidrocarburos afectada por precios internacionales ha impactado de manera negativa la
economía departamental aumentando el desempleo y ocasionando que poblaciones migrantes vean afectados sus ingresos. En este
sentido, se han agotado las capacidades de atención de los municipios, impactando principalmente a la población con poca formación,
incluyendo jóvenes y mujeres y población rural que en gran medida abandonó y sustituyó sus cultivos tradicionales por actividades
conexas al sector de hidrocarburos.


Existe una alta informalidad laboral, que ha impactado particularmente a la población joven y otras poblaciones vulnerables.
En este sentido, las empresas no han adoptado medidas para generar empleos sostenibles y decentes, ni se ha estructurado una sólida
política de formación pertinente respecto a la demanda empresarial.


Las conflictividades persisten en el territorio en especial en municipios más alejados que enfrentan fenómenos de extorsión
por grupos armados al margen de la ley y resistencia por parte de las comunidades a procesos de inmigración de población
desmovilizada hacia sus territorios.


CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS
1.

Pobreza

Según los datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 2015, la incidencia de la pobreza en el
departamento disminuyó de un 30% a un 21.8% entre 2010 y 2015, lo que se traduce en número absolutos en una disminución de 55
mil personas en situación de pobreza. Sin embargo, según el mismo informe casi 210 mil habitantes del departamento presentan un
ingreso per cápita inferior a los $211.416 mensuales. Para el mismo lapso de tiempo, la pobreza extrema registró un importante avance
al disminuir en 4 puntos porcentuales, lo cual se traduce en una disminución de 28 mil habitantes. No obstante, una incidencia de 5.8%
en 2015 significa que alrededor de 56 mil personas no presentan el ingreso suficiente que garantice su alimentación adecuada. En el
departamento del Meta las brechas territoriales muestran una diferencia de 3 puntos porcentuales en pobreza entre zonas urbanas de
21.1% y zonas rurales 24% y de 6 puntos porcentuales en pobreza extrema entre zonas urbanas de 4.3% y zonas rurales de 10.6% en
2015. Cuando el hombre es jefe de hogar la pobreza es de un 20%, y si una mujer asume el rol de jefa de hogar la pobreza registra un
aumento de 5 puntos porcentuales.
2.

Mercado Laboral

La comparación de tasas de empleo entre 2010 y 2015 muestra que tanto las tasas globales de participación, ocupación, y desempleo
no registran importantes variaciones durante estos años. Una explicación plausible a este fenómeno es la desaceleración de la
economía departamental, generada especialmente por la caída de los precios internacionales del petróleo. Si bien la tasa de desempleo
se mantiene alrededor del 10% entre 2010 y 2015, en números absolutos significa que en ese lapso de tiempo 6.500 personas más
están buscando trabajo. La descomposición por sexo, muestra que para las mujeres, la tasa de desempleo es del 11.3% y para los
hombres es de 9.9%. Es importante resaltar que la explotación de minas y canteras tiene una participación en el Producto Interno Bruto
del departamento del 58%, pero su participación en la población ocupada es menor al 1%. Las actividades que presentan mayor
generación de empleo son los servicios, restaurantes y hoteles (32%) agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19%) y las
actividades de servicios personales y sociales (19%).
3.

Educación

De acuerdo con el Censo del DANE 2005, la tasa de analfabetismo para personas mayores de 15 años era del 6,4% y de 6.1% en
201522, levemente por debajo del promedio nacional (6,7%), siendo los municipios de Mapiripán (19%) y Puerto Gaitán (17%), en donde
se presentan los índices más altos. El primero debido a la carencia de conectividad vial y el segundo relacionado con un índice de
analfabetismo del 49% en población indígena. En lo que respecta a la educación básica secundaria (hasta noveno grado), se tiene una
cobertura del 73%. Los municipios con menor cobertura son Puerto Rico (33%), La Macarena (32%), Puerto Concordia (30%), Uribe
(26%) y Mapiripán con 16%. Y con relación a la educación media (grados diez y once) bachilleres presenta una cobertura del 27%, en
donde los municipios con menor cobertura son Puerto Rico (5%), Uribe (5%), La Macarena (5%), Puerto Concordia (4%) y Mapiripán
con 3%, debido a la dispersión geográfica y a las situaciones de conectividad precaria de todo tipo afectando calidad reflejada en los
bajos puntajes de las pruebas de conocimiento en educación media denominadas Saber.
22

Secretaria de Educación Departamental del Meta http://www.sedmeta.gov.co/node/32
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4.

Salud

En el año 2014 cotizaron al régimen contributivo de salud el 39%, a pensión y a riesgos laborales el 31% y afiliados a cajas de
compensación el 20% de la población ocupada. Los resultados señalan valores para el departamento de 6,7%, 11,5% y 6,7% en
desnutrición global, crónica y aguda, respectivamente. La mortalidad infantil en menores de un año sigue siendo uno de los indicadores
que evidencia las dificultades de la población por un acceso con calidad al sistema de salud. El país presenta un índice de 17,2 y el
departamento del Meta un índice de 24.9 de defunciones por cada cien mil nacimientos vivos. Un ejemplo de las dificultades en pobreza
y salud son las 9 defunciones de menores de un año por desnutrición, 7 ocurridas en el municipio de Puerto Gaitán y 1 en La Macarena
y Puerto López (municipios ubicados al oriente y sur del Meta) de acuerdo a información reportada a la prensa por Instituto Nacional de
Salud INS en el año 201623. La razón de mortalidad materna en Meta, de acuerdo con Estadísticas Vitales del DANE, fue en 2012 de
51,18 por cien mil nacidos vivos (cmnv). En número absolutos la mortalidad materna disminuyó de 8 muertes a 6 entre 2012 y 2013, es
decir que el departamento registró una tasa de 39 muertes maternas por cmnv.
5.

Vivienda y servicios públicos

El 37% (69.036)24 de los hogares del departamento tenían un déficit de vivienda, de los cuales, el 32,05% (48.960) estaban ubicados en
las cabeceras y un 59,37% (20.297) en las zonas rurales. El déficit de vivienda cuantitativo señala que 26.171 hogares requerían de
vivienda nueva. Por su parte, el déficit de vivienda cualitativo señaló que 42.865 hogares necesitaban mejoramiento o ampliación de la
unidad habitacional en la cual vivían. El déficit cualitativo se diagnosticó como el de mayor persistencia. El mayor déficit de vivienda se
presentó en los municipios de Villavicencio, Granada, Acacias, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Gaitán, San Martín y Vistahermosa.
La cobertura de acueducto llegó en 2012 a 79% en el sector urbano y a 55% en el sector rural, mientras el promedio del país fue 97% y
68%, respectivamente. El servicio de alcantarillado urbano tuvo en 2012 una cobertura de 86% y el rural llegó a 25%, con brechas
amplias respecto a los promedios del país, que se ubicaron en 93% y 73%, respectivamente.
6.

Sostenibilidad

La extracción de hidrocarburos y/o minería en el territorio ocasionó altos daños ambientales, los cuales han generado una movilización
de las comunidades en torno a la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. La extracción también ha causado en
ocasiones una descomposición social y económica debido a las migraciones de poblaciones de otros territorios rebozando las
capacidades de los municipios para suplir las necesidades de saneamiento básico e incrementando los precios de bienes y servicios.
7.

Perspectiva de Género

El Meta es uno de los departamentos con más denuncias por casos de violencias basadas en género contra mujeres y niñas. El
departamento cuenta con una tasa de 12,33 casos de homicidios de mujeres por cada cien mil mujeres, por encima de la media
nacional de 5,70; una tasa de 273,61 de denuncias por casos de violencia interpersonal contra mujeres respecto de una tasa nacional
207,06 denuncias; una tasa de 131,66 denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas tasa nacional 86,31 casos; una tasa
de 140.07 prácticas de exámenes médicos legales en mujeres por presuntos delitos sexuales frente a una tasa nacional 76,54
exámenes y por último número una tasa de suicidios de mujeres y niñas de 1.79 casos respecto de una tasa de nacional de 1.50. Cabe
destacar que la franja de edad entre los 20-24 es donde se registran más casos de suicidios de mujeres, siendo esta misma franja de
edad donde se registran altas tasas de agresiones de violencia sexual.25
8.

Concentración de la tierra y su vocación.

Uno de las dificultades en el desarrollo rural del departamento es la falta de inversión en proyectos productivos, la pobre fertilidad por la
alta estacionalidad en la oferta del agua y la falta de vías de acceso que movilicen la economía. El departamento basa su economía en
la explotación de hidrocarburos, seguida de la ganadería de extensión (ocupando la gran parte del territorio) y la agricultura con cultivos
tecnificados de arroz, cacao, forestales, caña y palma africana, además de cultivos tradicionales de yuca, plátano, cítricos, frutas, ente
otros. La falta de seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad ha facilitado el proceso de despojo y abandono de tierras a causa
de la violencia, lo que ha elevado las tasas de pobreza en zonas rurales al 75%.
3.

23
24
25

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

Instituto Nacional de Salud reportada al diario La Opinión http://www.laopinion.com.co/colombia/en-2016-han-muerto-mas-de-100-ninos-por-desnutricion-113051#ATHS
Informe PNUD Departamento del Meta frente a los Objetivos del Milenio basado en el Censo del DANE 2005 http://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Meta_final.pdf
informe de Medicina Legal “Masatugo 2009-2014” http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/2331384/2+Masatugo+Homicidios+2009-2014.pdf/fd5681d0-b225-45ec-8d37-3430b718714f
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MENSAJES CLAVE

La inclusión de Mapiripán en abril de 2015, por parte del Gobierno Nacional, como uno de los municipios priorizados por daño
causados por los grupos armados posdesmovilización refleja la actual situación de control territorial que afecta a la región del sur del
departamento. Las violaciones de los derechos humanos tales como asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias,
ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, así como las disputas por territorios extensos para el cultivo de palma y la
exploración de petróleo, están aumentando la vulnerabilidad de la población civil, particularmente de las comunidades de población
desplazada.

Las principales necesidades humanitarias están relacionadas con el acceso efectivo a servicios de salud, seguridad alimentaria
y protección comunidades y pueblos indígenas alejados de los centros urbanos. Sin embargo, una buena porción del territorio del Meta
puede identificarse como propicia para fortalecer intervenciones de recuperación temprana como ya se está haciendo en algunos
casos.

A pesar de la grave situación humanitaria que afecta particularmente a las comunidades indígenas, es escasa la presencia de
organizaciones humanitarias nacionales e internacionales en la zona, entre otras cosas, debido a las dificultades operativas por
restricciones de acceso y por la precaria infraestructura vial. Es necesario aumentar la visibilidad de la situación humanitaria de las
comunidades campesinas e indígenas en la región del suroriente.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.

Desplazamiento Forzado

Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), desde
el 2012 se registra una tendencia a la baja en el número de personas desplazadas de manera individual. Entre 2014 y 2015 se registró
una disminución del 41% en el número de personas desplazadas.26 Las principales causas de estos eventos están relacionadas con las
disputas sobre la tenencia y la explotación de la tierra con la interferencia de los grupos armados no estatales (GANE), y grupos
armados posdesmovilización (GAPD). Las capacidades de las autoridades locales son limitadas para proporcionar asistencia
humanitaria para el gran número de desplazados internos y comunidades indígenas reubicadas que viven en zonas urbanas y rurales.
Debido a la baja densidad de población y a la falta de una infraestructura adecuada de comunicación, el desplazamiento en la región a
menudo no se reporta y queda fuera de los registros estatales.
2.

Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG)

Como una respuesta a una mayor ofensiva militar lanzada por el Gobierno colombiano en 2008, a través del "Plan de Consolidación
integral de La Macarena", las FARC-EP intentaron mantener el control territorial a través de la utilización de minas antipersonal (MAP).
Alrededor del 40% de los eventos de MAP/MUSE –Municiones sin explotar- registrados desde 1990 a marzo de 2016 ocurrieron entre
2008 y 2012.27 Las minas terrestres fueron utilizadas al parecer por las FARC-EP para mantener el control territorial, detener la
erradicación manual de cultivos de coca y contrarrestar las operaciones militares en la región. Desde 1991 a marzo de 2016, 420 civiles
fueron víctimas de accidentes de minas en el departamento según cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (DAICMA). En 2014 y 2015 los municipios de La Uribe y Mesetas fueron los más afectados, reportando 16 y 25 de 420
accidentes respectivamente. Vista Hermosa es el municipio con mayor presencia de minas en Colombia después de Tame en el
departamento de Arauca, con 359 y 331 víctimas respectivamente. Santa Helena, vereda al sur del municipio de Mesetas es proyecto
piloto para desminado según lo acordado en las negociaciones de paz de La Habana.
3.

Niñez y conflicto armado y VSBG

Los niños, niñas y adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en el Meta. Las autoridades y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportaron 359 menores de edad desvinculados de grupos armados no estatales entre
diciembre de 2012 y marzo de 2013. Los principales municipios con riesgo de reclutamiento continúan siendo Vistahermosa y
Mapiripán; este último por la gran concentración de grupos armados pos desmovilización -GAPD que hacen presencia en el municipio.
Es recurrente el aumento en el reclutamiento por parte de grupos armados no estatales -GANE en los municipios de Granada, Vista
Hermosa y Puerto Rico, donde hay organizaciones no gubernamentales nacionales activas para atender a los menores, entre otras
cosas por la falta de rutas de atención y capacidad institucional para atender los casos. Es preocupante que en municipios tan cercanos
26

UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Desplazamientos individuales. Corte 01/03/2016.
DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990- 31 marzo de 2016.
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a Villavicencio como Granada, las denuncias y los índices de reclutamiento por grupos armados aumenten. De acuerdo con un informe
del Ministerio de Defensa, publicado en septiembre de 2013, en el sur del Meta las FARC-EP implementaron prácticas de reclutamiento
de adolescentes utilizando regalos y dinero para adoctrinar a los niños entre 8 y 11 años en informantes.
4.

Comunidades étnicas

De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades indígenas, la población indígena del departamento equivale a 13.760
personas distribuidas en 30 territorios. Los grupos étnicos tradicionales que viven en la región son los Sikuani, Paéz, Achaguas,
Piapoco, Guayaberos (Jiw), Salivas, Guananos. Los Embera Katío, Embera Chamí, Witoto, e Inga, entre otros, quienes llegaron al
departamento después de haber sido desplazados de otras regiones del país. De éstos, los Sikuani, Guayabero (Jiw), Inga, Embera
Chamí y Embera Katío, están protegidos por orden de la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009, Auto 173 de 2012), considerados
altamente vulnerables o en riesgo de exterminio. Las comunidades indígenas han mantenido una disputa permanente para recuperar
sus territorios, en muchos casos perdidos a manos de grupos armados no estatales -GANE que controlan corredores estratégicos.
Según información suministrada por los capitanes líderes de la etnia Jiw, 1.000 personas miembros de esa comunidad han sido
altamente afectados por el desplazamiento forzado desde 2002, causando efectos preocupantes en su seguridad alimentaria y su
situación nutricional.
La comunidad afro-colombiana en el departamento representa menos del tres por ciento de la población total, a pesar de que esta
minoría étnica es activa en el departamento con 11 organizaciones, de las cuales siete se encuentran en la capital Villavicencio. Aunque
se precisa mayores esfuerzos en la consolidación de información institucional sobre esta población, el Plan de Desarrollo de la
gobernación “Juntos Construyendo Sueños y Realidades” 2012-2015, incluyó por primera vez parámetros de “Consulta Previa libre e
informada” a las comunidades de Minorías Étnicas con el fin de proteger sus derechos y preservar la identidad cultural y se creó el
“Consejo Departamental de Comunidades negras, para darle mayor realce y representatividad ante las dependencias e instituciones del
orden departamental y Nacional”.28
5.

Confinamiento y Acceso Humanitario

Mapiripán es el municipio con mayores restricciones de movilidad en el departamento, situación que afecta especialmente a la
comunidad indígena reubicada en Las Zaragozas. 29Adicionalmente, se ha identificado que la comunidad indígena Jiw sufre serias
limitaciones a la movilidad, al igual que poblaciones indígenas del Resguardo Mocuare, en el río Guaviare. El transporte en esta región
está restringido en muchas áreas a los ríos, donde las FARC-EP controlan los movimientos, la pesca y la recolección de alimentos. El
acceso humanitario de la comunidad internacional es frecuentemente afectado por estos controles en los municipios de Mapiripán y
Puerto Rico. Desde que las FARC-EP declararon el cese al fuego unilateral, las organizaciones internacionales e Instituciones del
Estado tuvieron la posibilidad de acceder a estos territorios con mayor facilidad.
6.

Desastres naturales

En la época de lluvias el río Ariari y el río Ocoa son las mayores amenazas de inundación para las poblaciones y municipios
adyacentes. Las acciones de respuesta deben enfocarse en la planificación de contingencia y prevención para las próximas temporadas
de lluvias. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante 2014 fueron afectadas 14.998
personas por desastres naturales, entre los que se destacan inundaciones del mes de noviembre, donde más de 3.000 personas
resultaron afectadas en seis municipios (El Castillo, Granada, Lejanías, Cubarral, El Dorado y Fuente de Oro).

RESPUESTA

28

Gobernación del Departamento del Meta http://www.meta.gov.co/anterior/anterior/es/gobierno-departamental-visibiliza-comunidades-afro-en-el-meta/
Las Zaragozas son 8 asentamientos constituidos desde el año 2008, ubicados en 78 hectáreas de la zona rural del municipio de Mapiripán. Se encuentran en un corredor de movilidad del
Ejército, la guerrilla y grupos armados pos desmovilización.
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1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO EN META30

MONTO TOTAL ADJUDICADO

HUMANITARIO

AÑO
CERF

Otros
Donantes

Total Financiamiento
Humanitario

2015

-

-

-

USD 2.370.542

28.791

2016

-

USD 241.349

USD 864.078

USD 1.105.427

5.316

Sectores con mayor financiación

1. Protección
2. Seguridad Alimentaria y Nutrición
3. Salud
1. Protección
2.WASH
3. Seguridad Alimentaria y Nutrición

MONTO TOTAL ADJUDICADO

BENEFICIARIOS TOTALES

PAZ

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO

PAZ

2015

USD 6.786.682

USD 2.854.376

32.476

6.410

Democracia de base local
para la garantía de derechos

2016

USD 6.795.674

USD 1.940.594

29.483

6.210

Democracia de base local
para la garantía de derechos

AÑO

PAZ Y DESARROLLO

BENEFICIARIOS
TOTALES

Fondo
Humanitario de
Colombia

Temas con mayor financiación
DESARROLLO
Equidad y
Movilidad
Social
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 ELC es uno de los más grandes de Colombia con 25 organizaciones activas: 10 agencias ONU y 15 ONG’s internacionales,
organizaciones locales y 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 a Victimas -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.
PRESENCIA OPERATIVA DE EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META
COORDINACIÓN

HUMANITARIO

ZONA31

Albergue

Agua, saneamiento e
higiene

Rio Meta

OIM
NRC

ACF, OXFAM, CICR,
Alianza por
Solidaridad,
UNICEF

Capital Cordillera
Alto Ariari Centro
Ariari

-

-

Seguridad alimentaria y
nutrición
PMA, FAO,
UNICEF, ACF, HelpAge,
Pastoral Social, Plan
Internacional, Global
Humanitaria
PMA
PMA
PMA

Bajo Ariari Sur

ACNUR

ACNUR

La Macarena

-

-

Salud

OPS, MDM, CICR, CRC,
HelpAge, MSF-E

ONU DDHH, ACNUR,
NRC,MCCM, MAPPOEA

MSF-E
-

-

Educación

Recuperación
temprana

NRC

PNUD, FAO, UNFPA,
Plan Internacional,
Global Humanitaria

-

-

PNUD, ACNUR
-

-

-

-

-

MSD-E, CRC

-

-

-

PAZ

30

Protección

DESARROLLO

Rio Meta

PNUD, ONU-DDHH, ONU-MUJERES

Capital Cordillera

PNUD, ONU-MUJERES

Rio Meta

PNUD

Capital Cordillera

PNUD

Alto Ariari Centro

PNUD, ONU-MUJERES

Alto Ariari Centro

PNUD

Ariari

PNUD, ONU-MUJERES

Ariari

PNUD

Bajo Ariari Sur

PNUD, ONU-DDHH

Bajo Ariari Sur

La Macarena

PNUD, ONU-DDHH

La Macarena

-

Fuente: SIDI 4W Corte al 27 de junio 2016
i) Subregión Río Meta: Puerto López, Puerto Gaitán, Cabuyaro y Barranca de Upía, ii) Subregión Capital Cordillera: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral, iii) Subregión Alto Ariari Centro: Acacías,
Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa, Cubarral y El Dorado, iv) Subregión Ariari: San Martín, Granada, Fuenedeoro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Lejanías, v) Subregión Bajo Ariari Sur: Puerto
Rico, Puerto Concordia y Mapiripán, vi) Subregión La Macarena: Uribe, Vistahermosa, Mesetas y La Macarena.
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OFICINA TERRITORIAL META
PRIORIDADES ESTRATEGICAS: (1) Implementación de los acuerdos del fin del conflicto, (2) Desarrollo inclusivo y sostenible de municipios con altas potencialidades
ambientales.
Presencia PNUD
Fecha Apertura:
Octubre 2014
Cobertura:
Departamentos de
Meta y Guaviare
Número de
funcionarios: 9
Oficina de Naciones
Unidas
(Villavicencio):
ONUMUJERES,
OCHA/UMAIC,
OACNUDH*

Articulación con otras
Agencias ONU

Programas / Iniciativas /
Proyectos

Equipo Local de
Coordinación (ELC*):
OCHA, OACNUDH,
ACNUR, UNODC,
PNUD, FAO, Médicos
del Mundo, OIM,
Diakonie, Campaña
Colombiana Contra
Minas, Consejo Noruego
para Refugiados,
Pastoral Social.

1. Brechas de DesarrolloReducción de la Pobreza e
Inequidad: Desarrollo Económico
Incluyente (DEI), Iniciativa de
Soluciones Transicionales (TSI, por
sus siglas en inglés)

ELC líderes: PNUD y
OCHA
PROYECTOS
-Género:
ONUMUJERES
-Consulta
Previa/Política Pública
Indígena: OACNUDH
-Humanitarios: ACNUR,
OCHA
-Soluciones
Sostenibles Duraderas:
ACNUR

Cobertura
(Geográfica-Poblacional)

Aliados

2. Institucionalidad LocalCapacidades Institucionales:
Participación electoral,
Fortalecimiento InstitucionalidadSociedad Civil, Gestión Pública,
Seguridad, Convivencia Ciudadana,
Gobernabilidad Democrática

Institucionales
Gobernación del Meta;
Alcaldía de Villavicencio, El
Castilllo, Uribe, Puerto Lopez,
UMATA, CNMH, UARIV
Sector Privado
Caja de Compensación
Familiar del Meta (COFREM),
Comité Inter-gremial del Meta,
FENALCO
Organizaciones de la
Sociedad Civil
Mesa Humanitaria del Meta,
Cordepaz, EICOS

3. Construcción de Paz y
Transformación de ConflictosCapacidades para la
implementación de los acuerdos
de paz: Participación ciudadana,
Alistamiento, Víctimas/Justicia
Transicional, TSI

Desarrollo Económico Incluyente Urbano (DEI)
Acacias, Granada, Puerto Gaitán, Villavicencio
Población en pobreza extrema, vulnerable, víctimas, y
desplazados red Unidos
Gobernabilidad Democrática
Uribe, Puerto Gaitán, Acacias, Castilla la Nueva, Guamal,
Barranca
Población en general
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Uribe, Puerto López, Acacias, Meseta, Puerto Rico,
Vistahermosa
Conciliadores en equidad, representantes de víctimas,
presidentes Juntas de Acción Comunal (JAC), Inspectores de
Policía
Alianzas Territoriales para la Paz
Granada, El Castillo, Uribe, Puerto Gaitán, Acacias, Puerto
López
Mujeres, jóvenes y población en general
Fondo de Justicia Transicional
Villavicencio
Organizaciones de víctimas, funcionarios que prestan atención
a víctimas
Iniciativa de Soluciones Transitorias (TSI)
Puerto López, Villavicencio
Población desplazada, reubicada, retornada y comunidad
receptora

SIGLAS: Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONUMUJERES), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), Oficina para las Drogas y el
Crimen (UNODC), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unidad de Manejo y Análisis de Información de las Naciones Unidas en Colombia (UMAIC), Diakonie (Organización Alemana de Ayuda Humanitaria), Cordepaz (Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental), EICOS (Espacio de Interlocución y Concertación para el Seguimiento a la Política Pública de Equidad de Género del
Meta), UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas).
*El

Equipo

de

Local

de

Coordinación

(ELC)

es

un

espacio

Interagencial

(Agencias

de

la

ONU)

e

Interinstitucional

(ONG’s,

Cooperación

Internacional)

en

donde

se

discuten

las

necesidades,

prioridades

y

estrategias

de

acción

en

el

territorio

en

búsqueda

de

sinergias.
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Elaborado por:

Con liderazgo de:

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Meta-Guaviare
Dirección: Casa de las Naciones Unidas Meta-Guaviare
Villavicencio, Cra. 32 No. 41-60
Teléfono: +57-8-670 1314

