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Datos
Demográficos1

Gobernador

Población

DATOS DEPARTAMENTALES
Camilo Ernesto Romero Galeano
1.765.906 I
49,64% Cabecera; 50,36% Rural II
50,2% Hombres; 49,8% Mujeres (2015)III
15,31% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
8,79% Indígena; sin pertenencia étnica 57,37% (2005)
IV

Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios2

Población desplazada

Víctimas de Minas
Acceso y Confinamiento
Desastres Naturales
Homicidios
Amenazas
Ataques
contra
la
población civil
Acciones Bélicas
Incidencia de la pobreza
por ingresos
Cobertura bruta en
educación media
Mortalidad Infantil
Ajustada
Desempleo

PDI individuales: 236.085 (1985-2016); 1.056(2015);
165 (2016)i
PDI masivos: 8.834 (2009-2016); 3.283 (2015); 0
(2016) ii
Civil: 231 (1990-2016); 2 (2015); 0 (2016)
Fuerza Pública: 567 (1990-2016); 16 (2015); 2 (2016)
iii
166.383 (2013-2016); 42.094 (2015); 5.503 (2016)iv
525 (2011-2015) 0 (2014); 10.770 (2015) v
1.243 (2008-2016); 127 (2015); 64 (2016)vi
2.271 (2008-2016); 115 (2015); 1.623 (2016)vii
2.726 (2008-2016); 150 (2015); 1.629 (2016) viii
602 (2008-2016); 60 (2015); 18 (2016) ix
42,9% (2014), 40% (2015) x
62% (2013), 73% (2014) xi
23,2 (2012), 22,8 (2013) por cada 1.000 nacidos
vivos xii
10,5% (2014), 9,2% (2015) 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. Se divide en tres zonas naturales
(Llanura del Pacifico 52%, Región Andina
MENSAJES
CLAVE
46%, vertiente
amazónica 2%).


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, paz, seguridad y convivencia, y
como un tema prioritario el proceso social de construcción de Paz “Agenda de Paz Nariño”.

Para el departamento de Nariño, el desarrollo económico incluyente y sostenible es una prioridad teniendo como desafíos el
fortalecimiento a la educación y capacitación para el trabajo, la salud, la infraestructura y el desarrollo agrario. Existe la apuesta a un
trabajo articulado, complementario e intersectorial, fortaleciendo y aplicando los enfoques de género, diferencial, étnico y de desarrollo.
Las políticas públicas departamentales han buscado visibilizar las afectaciones que el conflicto armado ha provocado en las comunidades,
generando escenarios de paz y desarrollo en medio del conflicto apoyado en estrategias como los laboratorios de paz.

La construcción de escenarios de paz se ve enfrentada a la promoción de procesos de fortalecimiento del tejido social en
comunidades indígenas y afrodescendientes, 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.

Al menos 600.000 personas están en riesgo por sismos de origen volcánico debido a la actividad de volcanes como el Galeras,
Chiles y Azufral. Además, por estar ubicados sobre la costa pacífica, más de cien mil habitantes de diez municipios están en alto riesgo
por inundaciones y tsunami.

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 a marzo 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
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1.

CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS

MENSAJES CLAVE

Existe una combinación de distintos factores en la evolución y el recrudecimiento del conflicto armado en Nariño, entre ellos la
persistencia del problema de inequidad en la propiedad rural, la situación social de muchos de sus habitantes y la fragmentación
institucional y territorial.

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, 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 dimensión y profundidad del conflicto armado ha generado un impacto diferencial en el
Departamento. La presencia de grupos armados al margen de la ley ha generado una disputa armada por el control territorial en donde
el desplazamiento forzado ha sido utilizado como estrategia para aumentar el control territorial, principalmente en las subregiones que
integran el pacífico nariñense3. 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 se encuentra entre los departamentos más afectados por la presencia de cultivos
de coca, amapola y marihuana4. Tal 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 económicas. 5
2.
Derechos de las víctimas: Con corte a 1 de abril de 2016, en Nariño existen 417.851 víctimas del conflicto donde el 82%
corresponden a desplazamiento forzado, representando un 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 (Gitanos) y por debajo del 0,1% está la población de palanqueros y raizales6. En materia de
estructura organizativa, existen 65 Comités Territoriales de Justicia Transicional; a nivel departamental existen 6 sub comités 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.7 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 garantía de no repetición8.
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 y desarrollando 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 Nariño9 y la Plataforma de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos10,
iniciativas que 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 que fomente la organización de las comunidades para brindar a las víctimas herramientas de acceso a los
derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A nivel departamental 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, Asociacion de Consejos Comunitarios Afroamazonicos de las Riveras del Rio San Miguel de Ipiales - Nariño
- Asoccafrain y el Consejo de Magüí11.
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
31% de toda la coca del país – 2015 (UNODC); 53% de toda la amapola del país – 2015 (Policía Nacional Dirección Antinarcóticos – DIRAN); 31% del total de marihuana del país – 2015 (Observatorio de Drogas de Colombia – Ministerio de Defensa Nacional).
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
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
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
8
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
9
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.
10
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.
11
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 Colombia12, 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: 1. Paz Territorial con Equidad Social, 2. Crecimiento e Innovación Verde y 3. Integración
Regional, enmarcados en los ODS y centrados en la articulación multinivel lo cual 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, paz, seguridad y convivencia. El índice de Gobierno Abierto en 2014 mostró al departamento con indicadores
superiores al 96.14 en materia de Control Interno y de un 63.10 en materia de Rendición de Cuentas. 13 El Índice de Desempeño fiscal
alcanzo 76.19 en 2014 lo que ubica al departamento de Nariño como un departamento solvente, destacándose entre otros la evolución
del municipio de Barbacoas que paso de 55.20 en 2013 a 68.91 puntos en 2014 y Puerres que alcanzo un índice de 78.05 puntos en este
mismo último año.14
5.
Seguridad ciudadana: Nariño ha sido un departamento afectado principalmente por el conflicto armado y la degradación
ambiental, en donde se identifican problemáticas de narcotráfico, cultivos ilícitos y minería ilegal15, presencia de grupos armados no
estatales como las FARC-EP a través de los frentes 29 y 2, el Ejército de Liberación Nacional ELN (Frente Comuneros del Sur) y grupos
armados pos-desmovilización. Los municipios de las subregiones del Pacifico Sur, Sanquianga, Telembí, Abades, Piedemonte Costero y
Cordillera son las zonas más afectadas por el incremento de hechos violentos y de inseguridad 16. Nariño cuenta con la presencia de 1.
La Vigésima Tercera Brigada del Ejército17, integrada por el Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá, el Grupo de Caballería No. 3
Gr. José María Cabal, el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 23 Jorge Tadeo Lozano, el Batallón de Selva No 56 Coronel
Francisco José González y el Batallón de Servicios No 23 General Ramón Espina; 2. La Fuerza de Tarea "Pegaso" integrada por las
Brigadas Móviles No 19, 32 y 35; y 3. La Armada Nacional – Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico "Poseidón”18 con sede en el municipio
de Tumaco. El Departamento de Policía Nariño cuenta con (7) distritos comunes19 y los distritos especiales de Tumaco y Tuquerres, 59
estaciones, 22 subestaciones y 6 CAI 20
6.
Iniciativas postacuerdo: 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 Nariño21, y han puesto en marcha un proceso participativo, político y organizativo que consolidó una propuesta inicial de Paz
para enriquecerla a través del diálogo con el mayor número de actores sociales, económicos, académicos, políticos e institucionales,
entre otros presentes en el territorio. Es así como en el mes de agosto de 2016, se lanzó la campaña en favor del plebiscito que refrendó
los acuerdos de la mesa de negociaciones de La Habana y se desplegará una campaña pedagógica en el departamento con información
sobre los beneficios que traerá la reconciliación. Esta campaña apoya también la iniciación pronta de la fase pública de dialogo con el
ELN22.

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 2014 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202014.pdf Pág. 52
15
Ver https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf
16
Ver http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/el-reto-en-el-departamento-de-narino-en-el-posconflicto-es-bastante-alto/
17
Consultado en https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=240195
18
Consultado en https://www.armada.mil.co/es/content/fuerzas-y-comandos
19
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
20
Ver Policía Nacional Jurisdicción DINAR http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_deptos_policia/Comando_depto_Narino/jurisdiccion
21
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
22
http://convergenciaporlapaz.net/organizaciones-sociales-de-narino-lanzan-campana-la-paz-si-es-contigo/
12
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2.
CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MENSAJES CLAVE

Existe déficit cualitativo de vivienda, destacándose como casos críticos las subregiones del Pacífico Sur (84,15%), Telembí
(77,67%), Sanquianga (71,36%) y Pie de Monte Costero (58.95%), donde se presentan deficiencias habitacionales en los atributos
referentes a la estructura, espacios para la preparación de alimentos, hacinamiento mitigable, y carencia de servicios públicos básicos.
En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza en el Departamento de Nariño fue de 42.9%, lo que representa una caída de
cerca de 4.7 puntos porcentuales respecto de 2013 que fue de 47.6%.23

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 y los niveles de bienestar de la población. 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.

La estructura productiva del departamento se basa en el sector agrario el cual demanda gran cantidad de mano de obra poco
cualificada. En el municipio de Pasto, los sectores que más generan empleo son el de servicios y el comercial, sectores que dependen
en forma extrema de la dinámica económica del departamento, esto implica que no existe un alto nivel de generación de empleo y la
calidad de los mismos tiende a ser muy baja.
CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS
1.
Pobreza: El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas24 en Nariño es del 43,6% de la población (26,0% cabecera – 59,0%
otros), el cual se encuentra por encima del promedio nacional (27,7%). La costa pacífica nariñense es la región con mayor dificultad y
precariedad, teniendo como desafíos el garantizar y mejorar el servicio en educación (media y profesional), la salud (mortalidad infantil,
desnutrición infantil y embarazo en adolescentes, cifras por encima del promedio nacional) y el acceso al recurso hídrico (acueducto y
alcantarillado) mediante la ampliación de la cobertura.25 Otro de los desafíos del departamento es la ampliación, construcción y
mejoramiento de la red vial, la cual no abarca a todo el territorio (infraestructura vial terciaría deficiente)26. En el 2015 la línea de pobreza
monetaria en Nariño fue de $195.102 frente a $184.43327 en 2014 y el valor de la pobreza extrema fue de $96.16328 (2015). La intensidad
de la pobreza29 en el 2015, alcanzó el 13,6% frente al 15,1% en 201430. En el mismo año, la severidad de la pobreza31 fue 6,4% frente a
7,2% en 201432; la pobreza extrema fue de 10,6% frente a 11,3% en 201433. Para el año 2015, en Nariño, el coeficiente de Gini fue de
0,497 frente a 0,496 en 201434.
2.
Mercado laboral35: En 2014 se registró una población de 1.364.000 personas en edad para trabajar y de las cuales 922.000 son
económicamente activas, representando una Tasa Global de Participación del 67.6%36. La tasa de ocupación se ubicó en 60.5% es decir
0.4 pp por encima de lo registrado en 2013, y la Tasa de Desempleo alcanzó 10.5% disminuyendo 0.5 pp frente a 201337. Tomando como
referencia la ciudad de Pasto, el 34.2% de los empleados se concentran en el sector de comercio, hoteles y restaurantes, un 10.4% en
la industria manufacturera y un 27% en servicios comunales sociales y personales.38 En Nariño existe presencia 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 un servicio de: i) identificación de buenas
prácticas y socialización de experiencias de generación de ingresos y empleo; y ii) plataforma organizacional que bajo un modelo de
ventanilla única de atención ciudadana, presta un conjunto de servicios de promoción del empleo y fomento del emprendimiento y el
desarrollo empresarial.
3.
Educación: 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, impidiendo el desarrollo armónico de la educación, y aumentando la vulnerabilidad de las
subregiones menos prósperas, además de impedir el progreso y la movilidad social de sus habitantes. En el año 2014, la tasa de
analfabetismo en Nariño fue del 9,05%, la tasa de cobertura bruta en prescolar fue de 72%; la tasa de cobertura bruta en primaria fue de
102%; la tasa de cobertura bruta en secundaria fue de 88%; y la tasa de cobertura bruta en educación media fue de 73%. El tiempo
promedio de permanencia en el sistema educativo es de 8.8 años respecto de un promedio nacional de 9.8 años.39

23

Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Boletín Técnico https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Narino_Pobreza_2014.pdf 06/06/2015

Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pd f Pág. 1
Plan de Desarrollo Departamental – Nariño Corazón del Mundo. Gobernación de Nariño (2016) http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf
26
Ver http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/02/NARINO.TERCER-INFORME-Feb.2014.pdf
27
Un hogar en Nariño en el 2015, compuesto por 4 personas, fue clasificado como pobre monetario si su ingreso estuvo por debajo de $780.408.
28
Un hogar en Nariño en el 2015, compuesto por 4 personas fue clasificado como pobre extremo si su ingreso estuvo por debajo de $384.652
29
La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide la cantidad de dinero que le falta a una persona en situación de pobreza para dejar de ser pobre; es decir, para que alcance la línea de pobreza
30
La intensidad de la pobreza a nivel nacional fue de 10,3% en 2015 mientras que en 2014 fue del 10,8%
31
La severidad de la pobreza integra los indicadores de incidencia y brecha de la pobreza. Las diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona en situación de pobreza, con respecto a la línea de pobreza, se pondera dando mayor importancia a las personas en esta
situación que están más lejos de la media, para incluir el efecto de la desigualdad entre los ingresos de los pobres (DANE)
32
La severidad de la pobreza a nivel nacional fue de 5,4%, mientras que en 2014 fue de 5,8%
33
La pobreza extrema a nivel nacional pasó de 8,1% en 2014 a 7,9% en 2015
34
A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2015 fue de 0,522 frente a 0,538 presentado el año anterior
35
Ver http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/ipp/ISSE/CaracterizacionSocialyEconomicadelDepartamentodeNarino.pdf
36
Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Informe de Coyuntura Económica ICER 2014 https://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Narino2014.pdf Pág. 24
37
Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Informe de Coyuntura Económica ICER 2014 https://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Narino2014.pdf Pág. 24
38
Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Informe de Coyuntura Económica ICER 2014 https://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Narino2014.pdf Cálculos propios basado en información Pág. 34
39
Ver PNUD Ficha de ODM Departamental 2015 con base en información del Ministerio de Educación Nacional.
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4.
Salud: El Departamento enfrenta una alta carga de morbimortalidad y discapacidad evidenciable en enfermedades transmisibles
y no transmisibles, de salud mental, enfermedades inmuno-prevenibles, producida por diversos factores en donde se destacan las
inequidades y desigualdades sanitarias, la baja disposición de agua potable, de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos,
desnutrición y alimentación poco saludable entre otros. Se presenta una cobertura del 89,77% en afiliación de la población elegible al
régimen subsidiado. El 90,36% de la población indígena y el 52,06% de la población desplazada se encuentran afiliadas al sistema. En
2013 la tasa de mortalidad de Infantil fue de 22.8 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos respecto de una tasa
nacional de 17.2. La cobertura en vacunación de DPT (Difteria, Tétanos y Tosferina) alcanzo un índice de cobertura del 81.4% en 2014
respecto de una cobertura de 90.9 a nivel nacional. Se presentan casos de muerte materna para una razón de 90.9 x 100.000 nacidos
vivos, respecto de una tasa nacional de 55.2 x 100.000 nacidos vivos 40 relacionado a factores como la baja cobertura del control de
embarazo y parto institucional. Las principales causas de mortalidad materna siguen siendo los trastornos hipertensivos y los
hemorrágicos.
5.
Vivienda y servicios públicos: Persisten 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. E l 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 tan sólo 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
rurales.41 La cobertura de gas natural es del 11,8%, la cobertura energía del 92,6% y la penetración internet 1,0%. La cobertura de agua
potable es de 67.7% a nivel departamental y más crítica en las subregiones de Telembí (18,67%) Pacífico Sur (35.1%) y Sanquianga
(6.16%), donde se presentan coberturas por debajo del promedio departamental y de la meta de 92,8% programada por la Nación para
2018, siendo los municipios más críticos La Tola (0%), Mosquera, (0%), Roberto Payán (5%), Magüí Payán(15% ) y El Charco (25%)42.
6.
Sostenibilidad: Ecosistemas con una alta significancia ambiental por los bienes y servicios que brindan, entre ellos los
ecosistemas sub-xerofíticos (93.345,1 ha), páramos (79.653,5 ha), manglares (119.235,7 ha) y humedales lacustres (16.620,8 ha) y
palustre (7.817,63 ha). El departamento cuenta con 19 áreas protegidas entre las que se cuentan reservas forestales, reservas naturales
de la sociedad civil43, Santuarios de Fauna y Flora, Parques Nacionales y Reservas Forestales Protectoras nacionales 44 Existen más de
684.269,22 ha en conflicto por uso del suelo, debido principalmente a explotaciones agrícolas, pecuarias, y en algunos casos por
construcción de viviendas, siendo Tumaco, Ipiales, Buesaco y Pasto los municipios con más porcentaje de áreas en conflicto. 21 unidades
mineras y/o títulos mineros se dedican a la extracción, explotación y aprovechamiento de metales preciosos y materiales de construcción.
7.
Perspectiva de Género: Factores de mayor influencia en la situación y condición de las mujeres es la posibilidad de acceso a
fuentes de ingreso, a través de estrategias como la empleabilidad, participación directa en proyectos productivos para generación de
ingresos, economía doméstica, participación por sectores diversos de la productividad, teniendo en cuenta la capacidad de las mujeres
para generar ingresos a través de su participación en la agricultura, el turismo, sector artesanal, comercio, servicios, entre otros. Estas
asimetrías que se observan en el mercado laboral del territorio se reflejan en los salarios de las mujeres ocupadas, presentándose una
brecha entre los salarios de hombres y mujeres cercana al 11% en el municipio de Pasto. La Tasa de Violencia Sexual contra las mujeres
año 2014 fue de 35.07 por 100.000 habitantes. Violencia Intrafamiliar período 2010 – 2014, el 79.8% de los casos de VIF correspondieron
a reportes de violencia contra las mujeres. Los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, aportan el 86,90% de los casos.
8.
Concentración de la tierra y su vocación: Nariño es un Departamento tradicionalmente agrícola y pese a que actualmente el
sector terciario (comercio y servicios), visto en su conjunto realiza el mayor aporte al PIB departamental, la actividad económica de mayor
importancia es la agricultura, silvicultura y pesca. De acuerdo con el Consolidado Agropecuario, el sector agrícola reportó 190.356
hectáreas sembradas, de las cuales 34.789 son cultivos transitorios, destacándose en su orden: papa, frijol, arveja, maíz y arroz con
mayor representación en la Experiencia de Obando, Sabana, y Centro. Se presenta una elevada tasa de pérdida de cobertura vegetal
(27.505 ha / año) con mayores niveles de deforestación en el Pie de Monte Amazónico y Costero 45 y un incremento de contaminación
marino costera por derrames de crudo especialmente en la ensenada de Tumaco y municipios por donde pasa el oleoducto. Conflictos
de uso del suelo que ascienden al 42,5% (534.834 ha) principalmente en la región Andina.

3.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

Ver PNUD Ficha de ODM Departamental 2015 con base en información del Ministerio de Educación Nacional.
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
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
43
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son áreas protegidas privadas establecidas a voluntad de los propietarios de predios dedicados a la conservación de muestras de ecosistemas naturales http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/reservas-dela-sociedad-civil/
44
Ver Parques Nacionales Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP http://runap.parquesnacionales.gov.co/departamento/932 Las 19 áreas protegidos son : El Rincón con 20.89 has; Galeras con 8,329 has; Guayacanes Del Llano Verde con 25.37 has; Isla de
la Corota con 16.15 has; La Planada con 4,176 has; Laguna La Cocha Cerro Patascoy con 46,765 has; Los Rayos con 4 has; Páramo de Paja Blanca Territorio Sagrado del Pueblo de los Pastos con 3,107 has; Plantas Medicinales Orito Ingi Ande con 890.5 has; Pueblo Viejo
con 548.7 has; Pullitopamba con 20.3 has; Río Bobo y Buesaquillo con 4,686 has; San Gabriel con 0.710 has; Sanquianga con 86,133 has y la Serranía del Pinche con 46.7 has.
45
Su deterioro acelerado obedece, entre otros factores, a la expansión de la frontera agropecuaria y la a colonización (73,3%), la producción maderera (11,7%), el consumo de leña (11%), los incendios forestales (2%) y en los últimos años, a la expansión de los cultivos
ilícitos (Gobernación de Nariño – 2016)
40
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MENSAJES CLAVE

 Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área neta con cultivos de coca calculada en el departamento a
a 31 de diciembre del 2015 fue de 29.755 hectáreas, 31% del total nacional. 46 La limitada presencia institucional en zonas alejadas de las
cabeceras municipales, en muchos casos por la falta de acceso debido a la fuerte presencia de los grupos armados, ha imposibilitado la
atención y participación de las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto.

 Cerca del 60% de la población rural tiene sus necesidades básicas insatisfechas .Esta situación de vulnerabilidad ha agravado el

impacto de la presencia y accionar de actores armados, favoreciendo su asentamiento y dominio en varias zonas del territorio Nariñense,
habitadas principalmente por grupos minoritarios como afrocolombianos e indígenas. Este impacto se ve reflejado en las cifras de
población desplazada, se estima que el 18% de la población del departamento ha sido víctima de desplazamiento forzado.

 Al menos 600.000 personas están en riesgo por sismos de origen volcánico debido a la actividad de volcanes como el Galeras, Chiles
y Azufral. Además, por estar ubicados sobre la costa pacífica, más de cien mil habitantes de diez municipios están en alto riesgo por
inundaciones y tsunami.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.
Desplazamiento forzado: Nariño se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desplazadas
desde 1985 (UARIV). En 2013, Nariño fue el tercer departamento en el país con mayor número de personas desplazadas en eventos
masivos47, al menos 32.187 personas de acuerdo al monitoreo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, en su
mayoría afrocolombianos e indígenas. El desplazamiento de más de 2.300 indígenas Awá en el municipio de Ricaurte fue de especial
preocupación por las limitaciones de atención y acceso a la zona, así como por el débil acompañamiento en el retorno. Entre enero y
diciembre de 2014, cerca de 31.221 personas fueron desplazadas en eventos masivos, la mayoría en zonas rurales de municipios de la
costa pacífica a causa de presencia o acciones de las FARC-EP. En 2015, se evidenció una disminución en el número de personas
desplazadas, probablemente por el impacto positivo del cese unilateral al fuego por parte de las FARC – EP; en 2015, 12.557 personas
fueron desplazadas. La dinámica reciente de confrontación armada en la zona urbana ha tenido impacto humanitario significativo en
Tumaco. Este municipio ha sido afectado por la disputa entre grupos armados, para ejercer control territorial sobre los barrios
considerados como estratégicos, en términos económicos y bélicos, para el tráfico de armas y estupefacientes, la extorsión y el
reclutamiento forzado. Precisamente en estos barrios la presencia de instituciones sociales del Estado ha sido limitada. El control territorial
se ha disputado barrio a barrio, lo que ha conllevado al establecimiento de fronteras invisibles, zonas o espacios en los barrios donde
está limitada o restringida la libre movilidad de los habitantes. En las comunas 4 y 5 principalmente, el control de los grupos armados ha
limitado la movilidad de las personas (entrada y salida del barrio). Aunque los barrios ubicados en las comunas 4 y 5 48 se han convertido
en el principal epicentro del conflicto, la problemática de desplazamiento intra-urbano se extiende a todas las comunas del municipio.
2.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Según el DAICMA49, en 2013 se registraron 59
víctimas de MAP/MUSE, la mayoría fueron civiles (35). Entre enero y diciembre de 2014, se reportan 33 víctimas incluyendo 13 civiles.
En 2015, se reportan 15 víctimas, 6 fueron civiles. Según el registro histórico de esta entidad, Nariño ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
en cuanto al número de accidentes con MAP/MUSE, con el 7% del total (804 Víctimas) siendo Tumaco el municipio que registra el mayor
número de víctimas, 61% del total del departamento.
3.
Niñez y conflicto armado y Violencia sexual y basada en género (VSBG): En 2014, según información del ICBF Nariño, se
atendieron 13.368 niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por desplazamientos masivos, confinamientos y atentados terroristas.
El centro Zonal Tumaco, atiende el 42% de la población víctima. El seguimiento y monitoreo de la afectación, reclutamiento y uso de
niños/as en el marco del conflicto sigue siendo un reto para instituciones y organizaciones humanitarias. El Equipo Local de Coordinación
(ELC) trabaja en el fortalecimiento del seguimiento de los eventos asociados con la resolución 1612 para poder visibilizar y sustentar esta
problemática.
4.
Comunidades étnicas: En el departamento tienen presencia siete pueblos indígenas reconocidos: Ingas, Pastos y Quillasinga
en el altiplano; Nasa, se localizan en el corregimiento de Santa Rosa de Sucumbíos del municipio de Ipiales; Cofán en la vertiente
Ver Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 publicado Julio 2016 http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf Pág. 2016
En un evento masivo de desplazan 10 familias o más, o 50 personas o más, por las mismas causas.
Viento Libre, La Paz, Buenos Aires, Panamá, El Esfuerzo, Nuevo Milenio, Nuevo Horizonte, Iberia, Familias en Acción, 11 de noviembre, California, La Ciudadela y Los Ángeles.
49
DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
46
47
48
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amazónica; Awá en el piedemonte costero y Eperara Siapidara en el litoral. De estos grupos, al menos tres (Awá, Cofán y Eperara
Siapidara) se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural por factores asociados a intereses económicos y conflicto armado, de
acuerdo a la Corte Constitucional. La población indígena del departamento es una de las más afectadas por la violencia armada. En 2013,
al menos 3.676 indígenas fueron desplazados en eventos masivos. La etnia más afectada por hechos derivados del conflicto armado ha
sido la comunidad indígena Awá. Estos hechos han conllevado a un deterioro en la cultura y en la identidad como comunidad indígena,
limitando su desarrollo colectivo, así como sus actividades diarias. La contaminación por armas en territorios ancestrales impide el acceso
a sus fincas o chagras. Las comunidades afrocolombianas al igual que las comunidades indígenas, han sufrido las consecuencias
derivadas del conflicto armado. En 2013, cerca de mil afrocolombianos se desplazaron en eventos masivos. En abril de 2014, la Corte
Constitucional emitió un auto en el que llama la atención de las autoridades en seguimiento a las medidas ordenadas en el Auto 005 de
200950, indicando que “los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y comunidades afrodescendientes ubicadas
en los municipios de la región pacífica del departamento de Nariño, víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia,
continúan siendo masiva y sistemáticamente desconocidos. Las personas y comunidades de la región se encuentran en una situación de
riesgo agravado frente a nuevos desplazamientos, producto del contexto de conflicto armado, de violencia generalizada y de sus factores
asociados, que se vive en sus territorios colectivos y ancestrales”.
5.
Confinamiento y Acceso Humanitario: Entre 2013 y 2014, al menos 420.000 personas se vieron afectadas por restricciones de
movilidad y acceso a asistencia humanitaria o servicios básicos, entre ellos 10.296 sufrieron restricciones de movilidad severas. Los
bloqueos de vías y alteraciones de seguridad en el marco de protestas sociales, afectaron a 85.824 personas. En 2015, al menos 280.000
personas sufrieron limitaciones de acceso a servicios básicos como energía eléctrica por acciones armadas contra la infraestructura.
Estas afectaciones fueron principalmente graves en regiones muy vulnerables como los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto
Payán y Magüí Payán.
6.
Desastres naturales y antrópicos: El impacto de los desastres naturales ha sido mayor en el piedemonte costero y en la costa
pacífica, debido a inundaciones y desbordamiento de los principales ríos. En febrero de 2013, un sismo de 6,9°de intensidad, con
epicentro en el municipio de Ospina, afectó a cuatro municipios de la costa pacífica Nariñense. Entre 2014 y 2015 se registraron
aproximadamente 146.000 personas afectadas por contaminación con crudo en los ríos Mira, Rosario y Caunapí en el municipio de
Tumaco.51 Esta situación tiene un impacto severo en el acceso a agua segura y medios de vida, sus consecuencias pueden agravarse
en el largo plazo. Desde octubre de 2014, debido a cambios en la actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro, -ubicados en la frontera
entre Colombia y Ecuador, en el municipio de Cumbal-, se mantiene el nivel de alerta naranja, que significa erupción probable. 52 El
municipio de Cumbal y la Gobernación de Nariño han declarado calamidad pública. De presentarse una erupción, al menos 37.000
habitantes y 3582 familias53 de cuatro resguardos54 indígenas resultarían afectados.
7.
Violencia Sexual Basada en Género (VSBG): La violencia sexual ha sido empleada como estrategia de guerra que se ve
fundamentada en el fuerte dominio territorial y control social de los grupos armados. Este es uno de los hechos menos denunciados e
informados por la vergüenza, la desconfianza en las autoridades, o el temor a la revictimización, por tanto, hay vacíos de información
para documentar la dimensión del fenómeno. Entre 2013 y 2015, el observatorio de VSBG ha registrado 133 víctimas. Entre enero y
febrero de 2015 se practicaron 50 exámenes legales por presunto delito sexual55 y 11 casos de violencia sobre niñas y mujeres
adolescentes en el marco de violencia intrafamiliar. 56 El ELC trabaja en la implementación de alternativas de educación en la temática,
con las organizaciones de base (resguardos indígenas asociados en Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Nariño -CAMAWARI y Unidad
Indígena Del Pueblo Awá- UNIPA, y resguardos no asociados, consejos comunitarios y otras organizaciones comunitarias).

Auto 005 de 2009. Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.
Ver Diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13884759 26/04/2016
Ver Gobernación de Nariño. Boletín de Actividad de los Volcanes Coles y Cerro Negro http://nariño.gov.co/2012-2015/index.php/sala-de-prensa/6771-boletin-de-actividad-de-los-volcanes-chiles-y-cerro-negro 01/12/2016
53
Ver Revista Semana http://www.semana.com/nacion/articulo/volcanes-chiles-cerro-negro-tienen-en-alerta-familias-en-narino/406711-3 22/10/2014
54
Resguardos Gran Cumbal, Chiles, Mayasquer y Panán.
55
Ver Instituto Nacional de Medicina Legal. Boletín Epidemiológico. Información Estadística de violencia contra la mujer. http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/989694/bolet%C3%ADn.pdf/1e5d84cd-877e-4388-806f-9733ebafdb63 06/03/2015
56
Ver Instituto Nacional de Medicina Legal. Boletín Epidemiológico. Información Estadística de violencia contra la mujer http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/989694/bolet%C3%ADn.pdf/1e5d84cd-877e-4388-806f-9733ebafdb63 06/03/2015 Pág. 12
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RESPUESTA
1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO EN NARIÑO57
MONTO TOTAL ADJUDICADO
Fondo
Humanitario
de Colombia

Otros Donantes

Total
Financiamiento
Humanitario

BENEFICIARIOS TOTALES

CERF

Sectores con mayor
financiación

2015

-

USD 712.060

USD 13.662.747

USD 14.576.544

155.447

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

2016

-

-

USD 6.000.355

77.302

1. Recuperación Temprana 2.
Protección 3. Educación en
Emergencia

BENEFICIARIOS TOTALES

Temas con mayor financiación

PAZ Y DESARROLLO

HUMANITARIO

AÑO

USD 6.380.502

MONTO TOTAL ADJUDICADO

AÑO
PAZ

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO

Transformación
Inclusión y
de conflictos y
bienestar rural
cultura de paz
Transformación
Inclusión y
2016
USD 3.382.586
USD 2.545.721
10.291
19.835
de conflictos y
bienestar rural
cultura de paz
Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.
Prioridades de financiamiento humanitario en Nariño identificadas por el Equipo Humanitario Local:
Sectorial: Agua, saneamiento e higiene. Seguridad alimentaria y nutrición. Protección -en el marco de Educación en Riesgo de MinasGeográfica: Sub- regiones del piedemonte costero, costa pacífica y zona de cordillera.
2015

USD 5.042.037

USD 3.877.326

15.507

27.613

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)
El ELC es uno de los más grandes de Colombia con 26 organizaciones activas: agencias ONU y ONG internacionales, organizaciones
locales y observadores. Se destacada 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 fortalece la interlocución con entes como la 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.

HUMANITARIO

COORDINACIÓN

57

Albergue

Agua, saneamiento e Seguridad alimentaria
higiene
y nutrición

OIM
NRC
Pastoral
Social

PMA, FAO,
UNICEF, ACF,
HelpAge, Pastoral
Social,
Plan Internacional,
Global
Humanitaria

ACF, OXFAM,
CICR, Alianza por
Solidaridad,
UNICEF

Fuente: Área de Financiamiento Humanitario OCHA Fecha de corte: 25/07/2016

Salud

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

Protección

ONU DDHH, ACNUR,
NRC,MCCM, MAPP-OEA,
Servicio Jesuita a Refugiados

Educación

NRC
Save The
Children,
Pastoral Social

Recuperación
temprana

PNUD, FAO,
UNFPA, Plan
Internacional,
Global
Humanitaria

OFICINA TERRITORIAL NARIÑO
PRIORIDADES ESTRATEGICAS: (1) Cierre de Brechas de Desarrollo, (2) Construcción de Paz.

Presencia PNUD

Articulación con otras Agencias ONU

Fecha Apertura: Enero 2007
Cobertura: Departamentos
Nariño, Cauca y Putumayo

de

Número de funcionarios: 17
Oficina de Naciones Unidas
(Mocoa): ONUMUJERES*

Equipo Local de Coordinación (ELC*): ACH,
ACNUR, Alianza por la Solidaridad, CCCM - Método
Campaña, CICR, Cruz Roja Colombiana, FAO,
Fundación Plan, Global Humanitaria, HelpAge
International, MAPP – OEA, Médicos del Mundo
Francia, MSF – E, NRC, OACNUDH, OCHA, OIM, ONU
Mujeres, OXFAM, Pastoral Social, PMA, PNUD, Save
the Children, SJR, UNDSS, UNODC
ELC líderes: OCHA, PNUD
PROYECTOS
-Soluciones Transicionales: ACNUR
-Justicia Transicional: OACNUDH
- Coordinación mesa de cooperación institucional:
OCHA
- Proyecto mujeres en desarrollo: ONUMUJERES*

Programas
Proyectos

/

Iniciativas

/



Institucionalidad
LocalCapacidades Institucionales:
fortalecimiento
institucional,
participación local, enfoque de paz
en construcción de planes de
desarrollo



Cierre de brechas de desarrolloDesarrollo
económico
incluyente: Unidades productivas
competitivas y estrategias de
comercialización con enfoque de
género
y
ecosostenibles,
procesos
de
restauración
ecológica

Aliados
Institucionales:
Gobernación
de
Nariño, Alcaldía de
Pasto y Tumaco,
UARIV, Defensoría.
Organizaciones de la
Sociedad
Civil:
CPDH,
AVIDES,
FUNDEPAZ.
Sector
Privado:
Cámara de Comercio
de Pasto

Cobertura
(Geográfica-Poblacional)
Estrategia Jóvenes Nariño
Pasto, Tumaco; Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama,
Samaniego, Santacruz de Guachavés, Sandoná, Consacá,
Linares, Ancuya, La Unión, San Lorenzo, Arboleda, Buesaco,
Ipiales, Cumbal, Funes, Córdoba y Policarpa.
Jóvenes.
Programa Creciendo Juntos
Leiva, El Rosario, Cumbitara, Tumaco, El Charco, La Tola,
Olaya Herrera, Mosquera y Santa Bárbara.
Jóvenes, Población en general.
Desarrollo Económico Incluyente
Pasto y Tumaco.
Población vulnerable, víctimas.

SIGLAS: Acción Contra el Hambre (ACH), Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), Fondo Mundial de Alimentos (FAO), Programa de Emergencia y Asistencia Humanitaria (HelpAge), Médicos sin Fronteras (MSF-E), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Departamento de Seguridad de
Naciones Unidas (UNDSS), Programa Mundial de Alimentos (PMA), 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), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño (AVIDES), Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ).
*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.

Elaborado por:

Con liderazgo de:

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
Oficina OCHA Nariño
Dirección: Calle 21 A # 41A-39
Teléfono: +57-2-7310829
Correo electrónico: ehlnarinoputumayo@colombiassh.org

