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Datos
Demográficos1

Gobernadora

Población

DATOS DEPARTAMENTALES
Dilian Francisca Toro
4.660.741 I
87,5% Cabecera; 12,5 % Rural II
48,44% Hombres; 51,56% Mujeres (2015)III
23,41% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
0,48% Indígena; sin pertenencia étnica 60,03%
(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: 329.405 (1985-2016); 10.364
(2015); 1.336 (2016)i
PDI masivos: 8 (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
22,7% (2014), 21,5% (2015) x
79% (2013), 77% (2014) xi
12,6 (2012), 12,2 (2013) por cada 1.000 nacidos
vivos xii
11,7% (2014), 11% (2015) xiii

El departamento del Valle del Cauca, con
capital Cali, se ubica en la zona suroccidental
de Colombia, sobre la cordillera occidental y
en la costa del océano Pacífico. Limita al norte
con el departamento de Chocó, al sur con el
departamento del Cauca y al oriente con los
departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío
y Tolima. Tiene una extensión de 22.195
kilómetros cuadrados, distribuidos en 42
municipios.

MENSAJES CLAVES
1.
El Valle del Cauca es un departamento económicamente próspero en los centros urbanos, pero con amplías brechas de
pobreza en las zonas periféricas y los municipios principalmente rurales. Las comunidades étnicas persisten como las más vulnerables
frente a las brechas económicas, el conflicto armado, y los conflictos territoriales y ambientales. La presencia de actores armados no
estatales, grupos posdesmovilización, el narcotráfico y la delincuencia común impactan en la población civil, generando que el
departamento posea los más altos índices de criminalidad y de homicidios. El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia Ejército del Pueblo - FARC-EP ha generado movilidad y reacomodamiento de otros grupos armados no estatales y grupos
post desmovilización en el territorio.
2.
Buenaventura y Cali concentran la mayor afectación humanitaria por el conflicto armado en el departamento, y se ubican
como los mayores expulsores y receptores de población desplazada, especialmente de afrocolombianos e indígenas de la región
pacífica. Igualmente, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres son los grupos de más alta vulnerabilidad por violencia urbana y
rural, reclutamiento forzado y violencia sexual basada en género. El departamento presenta un alto riesgo de que continúe la violencia
armada tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, debido a las disputas territoriales de los grupos armados posdesmovilización
y la llegada del Ejército de Liberación Nacional - ELN a territorios tradicionales de las FARC-EP.
3.
El proceso de construcción de paz es un reto en el departamento, que no sólo aborda la violencia histórica asociada a las
FARC-EP y el ELN, sino que también es una forma de contener el avance de los grupos posdemovilización y la delincuencia
organizada, y con esto se posibilita cerrar brechas sociales y económicas que hacen vulnerables a las comunidades ante las dinámicas
de violencia. La actual Gobernación ha enfocado sus esfuerzos en las iniciativas de promoción de estrategias de paz en el posacuerdo,
la reactivación de los consejos territoriales de paz y el Observatorio de Paz, iniciativas que en el pasado han permitido la integración de
sectores importantes para la resolución de conflictos locales, la reparación de las víctimas y la reconciliación.

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 agosto 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

MENSAJES CLAVES

 La presencia de actores armados no estatales-GANE (FARC-EP, ELN), sumada a los grupos pos desmovilización -GAPD y al crimen

organizado relacionado con el narcotráfico, han impactado directamente a la población civil, comunidades étnicas de zonas rurales del
Pacífico y centros urbanos del departamento.
 Para 2015 la Policía Nacional informó que el departamento ocupó el primer lugar en homicidios, siendo Cali la ciudad con más
asesinatos en el país equivalente a 1523 casos, siendo esta cifra menor en 189 casos con respecto a 20143. Igualmente, en 2014 Cali
fue la ciudad con más menores de edad víctimas de homicidio con 299 casos comparados con 106 casos en Antioquia y 101 en Bogotá
y en algunos casos los menores son también victimarios de asesinatos4
 El Valle del Cauca presentó cerca de 69 casos de feminicidios equivalente al 6.4% de los 1064 casos de muertes violentas
registradas en el periodo enero- octubre de 2015, y en los cuales el uso de armas de fuego y armas blancas fueron la constante en
estos homicidios. Al respecto, se resalta que en el 21.7% de los casos no se han establecido los móviles de los asesinatos, y en 18%
de los casos el homicidio se originó en un problema sentimental, mostrando por un lado los niveles de intolerancia y por otro las
limitaciones en las investigaciones.5
CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
1.
Conflictos en el territorio: El Valle del Cauca ha sido escenario de acciones estratégicas de presencia de grupos armados pos
desmovilización, estructuras delincuenciales y de narcotráfico y grupos armados no estatales por el control territorial. Se identifican
tensiones territoriales derivadas de los intereses estratégicos de actividades agroindustriales en el territorio y su impacto ambiental. “Los
efectos del conflicto han hecho más urbano el departamento al concentrar en las cabeceras de los municipios a la población
desplazada”.6 El proceso de diálogo adelantado por el Gobierno Nacional con las FARC-EP ha generado tranquilidad en los territorios
especialmente en los municipios de histórica presencia de las FARC-EP. No obstante representantes de la Organización Indígena de
Colombia advierten la posibilidad que el Ejército de Liberación Nacional -ELN procure copar los territorios anterior control de las FARCEP donde podrían darse procesos de reclutamiento de ex miembros de esta guerrilla por estructuras del ELN7.Se identifican tensiones
derivadas del desarrollo de proyectos agroindustriales de caña de azúcar por un lado y el propósito de conservación del Sistema de
Humedales del Valle geográfico del Rio Cauca por otro8. En tareas adelantadas por la Gobernación del Valle y la Corporación
Autónoma del Valle se señaló el interés particular de construir un dique para orientar el curso de las aguas. Caso similar ocurrió en el
humedal El Chochal donde cerca de 720has fueron intervenidas y adecuadas para cultivos afectado ecosistemas estratégicos de
especies como Chigüiros y Buitres de Ciénaga 9 El Departamento aportó 574.237 votos en favor del NO equivalente al 47.55% de los
1.288.878 votos totales del departamento respecto de un 52.44% equivalente a 633.329 votos en favor del SI en el plebiscito
adelantado para refrendar los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno10.
2.
Derechos de las víctimas: La Gobernación considera que el mayor reto en un escenario pos acuerdo será la reparación de al
menos 479.983 víctimas del conflicto11. El 76.1% han sido víctimas de desplazamiento, un 13.8% de homicidio, un 4.8% victimas de
amenaza y un 1.8% victimas de desaparición forzada, donde se resalta la ocurrencia de 255 casos donde las víctimas fueron niños,
niñas y jóvenes y señalándose la ocurrencia de 600 casos de delitos contra la libertad en integridad sexual desde 1985 a septiembre de
201612. Muchos de los desplazados están asentados en las periferias urbanas, donde están en riesgo de ser re-victimizados. La oficina
territorial del Valle del Cauca de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras a diciembre de 2015 informó que
se recibieron 2877 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despajadas y Abandonadas de las cuales 1734 han logrado microfocalización y en 1173 se han proferido decisión de fondo equivaliendo a 4837.42 has con sentencia restitutiva. Según la FAO, en 2016
hay 28 zonas micro-focalizadas (a intervenir) para restitución en 21 municipios, principalmente en zonas rurales de Jamundí, Buga, Cali
y Tuluá. En cuanto a sentencias de restitución, Trujillo es el municipio con más sentencias aprobadas (49), seguido de Bugalagrande
(29) y Bolívar (27).13 En relación a la restitución a comunidades étnicas, para 2016 está pendiente de resolución, un proceso del
Consejo Comunitario Afrocolombiano de Yurumanguí en Buenaventura, y otros 11 de comunidades afrocolombianas e indígenas en
zona rural de Buenaventura y Bolívar están en la fase de estudio preliminar.

Ver diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/politica/justicia/homicidios-en-el-2015-en-colombia/16471335
Ver diario El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/por-valle-encabeza-cifras-homicidios-menores-edad
Ver Informe de Seguimiento a las Barreras de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencias en Santiago de Cali Personería http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/informes/archivos/INFORME-MUJER-2015.pdf Cálculos propios Pág. 5
6
Universidad del Valle. Salazar, Boris. Castillo Ma del Pilar. Pinzón. Federico 2004 Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca http://conflictoaprendizaje.univalle.edu.co/Articulos/guerraydistrib.pdf Pág. 24
7
Ver diario El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/eln-quiere-quedar-con-botin-farc-cauca-valle-y-narino
8
Ver diario El Espectador http://www.elespectador.com/opinion/editorial/descontrol-ambiental-el-valle-del-cauca-articulo-615371
9
Ver diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/colombia/cali/danos-ambientales-en-el-valle-del-cauca/16503297
10
Ver diario El País http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/cali-y-valle-impuso-si-plebiscito
11 Ver Registro Único de Victimas Fecha de consulta 09/10/2016
12
Ver Registro Único de Victimas Fecha de consulta 09/10/2016
12
Ver Informe rendición de cuentas vigencia 2014 – julio 2015 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Territorial Valle del Cauca
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/192057/VALLE+DEL+CAUCA+INFORME+FINAL+AUDIENCIA+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+VIGENCIA+2014+A+JUNIO+30+DE+2015.pdf/a0b35cc2-fe8e-4f87-b3fd-33e0906294c4 Pág. 17
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3.
Movilización social: La agenda de movilización social en el Valle del Cauca ha estado marcada por una agenda social que
incluye demandas sociales y colectivas alrededor de a) la efectiva prestación de servicios públicos en particular de acueducto y agua
potable en Candelaria y Buenaventura, b) reivindicaciones y pago oportuno de obligaciones laborales del sector salud en el Hospital
Universitario del Valle, c) efectivo control y optimización del servicio de trasporte masivo e individual de taxis y d) movilizaciones
alrededor de la calidad educativa en términos de suficiencia académica, oferta y condiciones presupuestales para el funcionamiento.
Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 se desarrollaron cerca de 78 movilizaciones en respaldo al proceso las cuales representan
una tasa de 1.7 acciones colectivas por cada cien mil habitantes. 14 Dentro del movimiento social se destacan las organizaciones
sindicales representadas en la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Central Unitaria de Trabajadopres, Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos, Cabildo Indígena Rural Nasa Alto Buena Vista, Comité de Mujeres Corteras de la Caña,
Asociación Centro Mujer Taller Abierto, Proceso de Comunidades Negras y Asociación de Organizaciones de Santiago de CaliAsodesca entre otros.
4.
Capacidad institucional: El Departamento de Planeación Nacional calificó al Valle del Cauca en 2014 con un desempeño
satisfactorio en la medición de desempeño integral, con 72,88 puntos de 100 posibles respecto de un promedio nacional de 70.32
puntos15. El índice de desempeño fiscal determinado por los niveles de dependencia de trasferencias generales de la nación en
comparación con los ingresos corrientes, nivel de endeudamiento y la inversión propia de los gastos totales entre otros ubica al
departamento dentro de un rango sostenible con 70.94 puntos en promedio respecto de un promedio nacional de 68.87 puntos 16. Sin
embargo, el Índice de Transparencia de la Entidades Públicas a nivel departamental ubicó a la Gobernación en un riesgo de corrupción
Medio, con un puntaje de 74,4 sobre 10017. La Gobernación ha enfrentado incidentes de corrupción como la destitución del mandatario
elegido para el período 2012-2015, Juan Carlos Abadía, inhabilitado 17 años para ejercer cargos públicos debilitando la imagen y la
confiabilidad ciudadana en la entidad. Ubeimar Delgado, su sucesor, se retiró del cargo con un 51% de favorabilidad y con
cuestionamientos por el deficiente estado financiero y cierre parcial de servicios del Hospital Universitario del Valle.18 En Buenaventura,
un hecho de corrupción por duplicidad en cupos escolares causó destitución y medida privativa de la libertad del alcalde, Bartolo
Valencia (2012-2015) y reafirmó las preocupaciones que expresa la Procuraduría General de la Nación que ubica al municipio en el
puesto 1030 en un rango de 1101 municipios respecto de su gestión y lucha contra la corrupción calificada por del índice Gobierno
Abierto en 201519.
5.
Seguridad ciudadana. El índice de homicidios entre 1990 y 2013 ubicó al Valle del Cauca en segundo lugar de la escala
nacional con 81.931 homicidios20. En 2015 se redujo el número de asesinatos en un 21%, pero se mantuvo como el departamento más
violento del país. Cali con 56 homicidios por cada 100 mil habitantes y Palmira 21con 70.8 homicidios por cada 100.000 habitantes
superando la tasa nacional. Cali y Palmira se ubicaron en octavo y décimo lugar de las ciudades más violentas del mundo,
respectivamente, según la medición anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. El Valle del
Cauca presentó un índice de feminicidios que alcanzaron cerca de 69 casos equivalente al 6.4% de los 1064 casos registrados hasta
octubre de 2015. Al respecto cabe mencionar que es preocupante que en el 21.7% de los casos no se ha establecido los móviles de los
asesinatos y en un 18% el homicidio se originó en un problema sentimental 22 El Departamento tiene jurisdicción la Región de Policía No
4 con cinco (5) Comandos Metropolitanos23. El Ejército hace presencia mediante la Tercera Brigada adscrita a la III División del Ejercito
mediante la ubicación de diez (10) unidades tácticas. 24
6.
Iniciativas pos acuerdo. El departamento da cuenta de procesos importantes para asumir los retos del pos acuerdo, como los
Consejos territoriales de paz como escenarios de acción ciudadana para la Paz y que comenzaron con la promulgación de la ley 434 de
1998 y luego de procesos como “Mandato de los Niños por la Paz y sus Derechos"; de campañas como “Por el país que queremos: no
al secuestro” y del “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad”25Hasta el momento existen 9 concejos municipales (Cali,
Palmira Dagua, Pradera, Buga, Sevilla, Yumbo, Riofrio y Caicedonia). El Departamento cuenta con un observatorio de paz que se
reactivó en 2013 obteniendo logros como la producción en 2015 de una cartilla de visiones y perspectivas del posacuerdo de paz en
alianza con la OIM26 En 2014 Cali fue escenario del Foro Nacional de Víctimas, organizado por la ONU y la Universidad Nacional, a
solicitud de la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP. Cali es finalista del premio mundial de paz por “Ciudades y
gobiernos Locales Unidos CGLU” que será premiado en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en octubre de 2016.

Ver Informe infografía del Informe especial Movilización por la Paz de Colombia: una infraestructura social clave para el pos acuerdo. Marzo 2016 http://www.cinep.org.co/images/iniciativas_paz/Informe_Datapaz_2.pdf
Ver Informe Evaluación del Desempeño Integral De Los Municipios Y Distritos, Vigencia 2014 presentado en noviembre de 2015 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20integral%202014.pdf Pág. 15
Ver Informe Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2014 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202014.pdf Pág. 49
17
Transparencia por Colombia. Índice de transparencia departamental, gobernaciones y contralorías 2013-2014. Rescatado de http://indicedetransparencia.org.co/portals/0/Documentos/Fichas_DEPTOS_2013-2014/Gobernacion_de_Valle_del_Cauca_FICHA.pdf
18
Reporte, periódico El País, de Cali. Diciembre 2015. Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/encuesta-gallup-calenos-aprueban-gestion-alcalde-rodrigo-guerrero
19
Ver http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
20
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo 2015. Recuperado de: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/230-caracas-venezuela-es-la-ciudad-masviolenta-del-mundo
21
Ver Informe de Seguimiento a las Barreras de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencias en Santiago de Cali Personería de Santiago de Cali http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/informes/archivos/INFORME-MUJER-2015.pdf Cálculos
propios Pág. 5
22
Batallón de Infantería No. 23 Vencedores- Sede: Cartago; Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé Sede: Buga; Batallón de Infantería No. 8 "Batalla de Pichincha" Sede: Cali; Batallón de Ingenieros No. 3 "Cr. Agustín Codazzi" Sede: Palmira; Batallón de Alta
Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo Sede: Los Farallones; Batallón de Policía Militar No. 3 Gr. Eusebio Borrero Acosta Sede: Cali; Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 3 "Luís Eduardo de Azuola y Rocha" Sede: Zarzal; Batallón de A.S.P.C No. 3 Policarpa
Salavarrieta Sede: Cali; Batallón de Alta Montaña No. 10 "MY Oscar Girando Restrepo" Sede: Cali y Grupo Gaula Valle Sede: Cali
22
Ver Los Consejos de Paz y su posible papel en el postconflicto Mapeo Nacional 2015 http://www.ideaspaz.org/especiales/consejos-paz/descargas/informe-consejos-de-paz.pdf Pág. 121
23
Cali-MECAL; Valle-DEVAL; Nariño-DENAR; Cauca-DECAU; Popayán-MEPOY y Pasto-MEPAS
24
Observatorio departamental de paz http://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/publicaciones.php?id=2407
14
15
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2.

CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVES

 El Valle del Cauca se caracteriza por niveles de calidad de vida superiores al promedio del país, así como por tener una riqueza en

recursos naturales que ha permitido el avance de la agroindustria y el desarrollo de los sectores industriales y de servicios. La
aplicación de estrategias de apertura de mercados presenta en la mayoría de los renglones de la economía un impacto más
desfavorable que favorable27 en términos de competitividad como de rentabilidad.

 Igualmente, a pesar de la reducción de la pobreza en los centros urbanos y de un nivel de desempleo por debajo del promedio
nacional, persisten brechas importantes con las zonas periféricas en ciudades y las zonas rurales que se reflejan en dificultades en el
acceso a servicios públicos y cubrimiento de necesidades básicas. Los altos índices de violencia armada, narcotráfico, violencia
intrafamiliar y vulnerabilidad de la mujer en el núcleo familiar y en el entorno social, profundizan estas brechas.

 El departamento se ha destacado por promover iniciativas económicas con miras a un desarrollo integral que una a los sectores
públicos, privados y académicos. Estas iniciativas refuerzan las ventajas del departamento como lo son una amplia infraestructura vial,
el peso de la producción agroindustrial y la promoción del puerto más importante del país en el pacifico como lo es Buenaventura. Estas
alianzas presentan desafíos que requieren de medidas para superar la inequidad en el acceso a servicios públicos, las brechas cada
vez más hondas en educación y la concentración de la tierra.
CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS

1.
Pobreza: El Valle del Cauca se caracteriza por tener centros densamente poblados con gran actividad económica industrial y
de servicios y de desarrollo satisfactorio en contraste con zonas de poca participación económica, escasa población y rezago en
desarrollo.28 Esto implica un crecimiento desigual en el departamento. Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza
en el Valle del Cauca fue del 22.7% (frente al 28.5% a nivel nacional), lo que representó una disminución de 4,5 puntos porcentuales
respecto al año anterior. Las personas en situación de pobreza extrema representan el 5.2% de la población (frente al 8.2% a nivel
nacional).29 Según los datos ajustados de la Gobernación del Valle, para el 2015 a partir de la base de datos certificada del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el distrito
de Buenaventura presentó un Índice de Pobreza Multidimensional-IPM de 0.29 puntos, seguido por Bolívar con 0.24 y Ansermanuevo
con 0.23, teniendo en cuenta que en tanto el indicador es más cercano a 1, muestra un mayor nivel de pobreza multidimensional. Al
otro extremo se encuentra Cali con el 0.17 puntos, seguido por los municipios de Buga con 0.18 puntos, y Palmira, con 0.19 indicando
que en algunos municipios existen mayores garantías para la superación de la pobreza.30
2.
Mercado laboral: La Cámara de Comercio de Cali informó que, para el trimestre comprendido entre noviembre de 2015 y enero
de 2016, la tasa de ocupación en Cali fue del 61%, con una tasa de desempleo de 11,4 %, por debajo del promedio nacional (14,1%).
Para este mismo periodo se reportaron 46.876 nuevos empleos, principalmente en los sectores de construcción (28,3 %) e
intermediación financiera (12,1%). El sector comercial tiene la más alta demanda de empleados 32,1%. 31 En contradicción, el Valle del
Cauca se ubicó para el 2015 como el tercer departamento con la mayor tasa de desempleo 11%, en relación a un promedio nacional
por departamentos de 8,9% a pesar de haber tenido paulatinas reducciones desde 2011 cuando el desempleo llegó a ser de 13,9 %32.
Esta situación afecta principalmente a la población de zonas rurales y de la región pacífica, donde el mayor empleador es el Estado y
existen pocas posibilidades de acceso a educación superior e inclusión de la población en el sector terciario. En el año 2015 el 35.3%
de los hogares del país tenían jefatura femenina, lo que corresponde al 35,9 % de los hogares en el Valle del Cauca33. El 32 % de las
jefas de hogar tenían a cargo menores de 18 años, lo que evidencia un doble papel de la mujer vallecaucana en el sostenimiento
económico doméstico y el cuidado de los hijos en el hogar.
3.
Educación: Entre 2013 y 2014 el departamento cumplió y superó el 100 % de la cobertura, especialmente en primaria y básica
secundaria. Sin embargo, en 2014 los niveles de cobertura en transición y media alcanzaron solo un 88 % y el 77% respectivamente. El
proceso de formación básica y media en promedio dura 9.8 años igual al promedio nacional34. Esto muestra la dificultad para que los
jóvenes terminen su proceso de formación secundaria e ingresen a la educación superior. La educación que sólo alcanza una cobertura
del 37,9 % en personas entre los 17 y 21 años, por debajo de la media nacional (41%) 35. Los resultados de las Pruebas Saber se han
mostrado invariables durante los últimos 2 años, pero municipios como Buenaventura han bajado su participación en los primeros
puestos lo que podría evidenciar una baja en la calidad educativa (pasaron de 20% en el 2010 a 17% en el 2014 según el Ministerio de
Educación). Por otro lado, Buga y Jamundí superaron su promedio y aumentaron el número de estudiantes en primer puesto para el
Estudios gerenciales Universidad de ICESI. El impacto de la apertura económica en el Valle del Cauca en la década del noventa http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21207703 Méndez Ancizar 2000 Pág. 41
Torres, Mauricio. La Geografía Económica del Valle del Cauca. Revista de Economía y Administración. Vol 10 No1. Enero-Junio de 2013. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Recuperado de http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Torres.pdf
Ver Departamento Nacional de Estadística, Boletín Técnico 9 de junio de 2015 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Valle_del_Cauca_Pobreza_2014.pdf Pág. 1
30 Ver Gobernación del Valle del Cauca Informe del
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Valle del Cauca 2016 Pág. 13
31
Cámara de Comercio de Cali. Informes económicos, Ritmo laboral de febrero. 2016. Recuperado de http://www.ccc.org.co/file/2016/02/Ritmo-Laboral-febrero-2016.pdf.
32
Ver Departamento Nacional de Planeación Boletín Técnico 2015 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf
33
Ver Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Boletín técnico https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Tecnico_ECV_2015.pdf 2016
34
Ver Ficha PNUD ODM Valle del Cauca con base en datos del Ministerio de Educación Nacional
35
Síntesis estadística de educación superior del Ministerio de Educación-2014.
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2014.36 No obstante, la Comisión Vallecaucana para la Educación manifestó la necesidad de generar más inversión para superar las
inequidades educativas en el departamento, teniendo en cuenta que para 2014 en el Valle del Cauca, el 63% de los estudiantes en
grado quinto se ubicó en grado mínimo e insuficiente, cifra que asciende en noveno grado al 70% mientras que tan sólo el 1% logra
llegar al nivel avanzado37.
4.
Salud: Neoplasias –formación de tumores especialmente de estómago y próstata- y enfermedades circulatorias-isquémicas del
corazón-38 fueron las principales causas de muerte en la población del Valle del Cauca en el período 2005-2011. Es preocupante que la
principal causa de muerte en hombres son las causas externas, en las que se incluye causas externas asociadas a homicidios.39 No
obstante, la Secretaría de Salud reportó una baja del 24 % en la tasa de mortalidad de menores de un año (0,91 y 0,69 entre el 2005 y
2013). El Análisis de Situación de Salud del Valle también reporta que el 12,7% de los hogares del Valle del Cauca presentan barreras
de acceso a los servicios para el cuidado del grupo poblacional de primera infancia, cifra inferior al promedio nacional (15,8%). 40 El
92,2% de la población del Valle del Cauca se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cifra muy similar al
promedio nacional (95,5%).41
5.
Vivienda y servicios públicos: La Gobernación del Valle observó que hay un 90% de acceso a servicios públicos en las áreas
residenciales del departamento. El gas domiciliario es el servicio de menor cubrimiento con un 60% de cobertura en viviendas. La
tenencia de vivienda establece que un 51% de hogares cuentan con vivienda propia y un 38% arriendan o subarriendan. El número de
créditos de financiamiento de Vivienda de Interés Social-VIS es superior al número créditos para compra de vivienda No VIS dentro de
una cartera hipotecaria con un total de 988.881 créditos a 2015, ubicándose en tercer lugar de colocación de créditos después de
Bogotá y Antioquia.42 Igualmente, el crecimiento de la población en asentamientos informales deja las estadísticas en el subregistro,
sobre todo en Cali y Buenaventura. Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en 2015 el
territorio vallecaucano contaba con 1.339.725 viviendas, de las cuales 1.269.326 están ocupadas. Además, 97,8% de las viviendas
cuentan con conexión a energía eléctrica.43
6.
Sostenibilidad: En el Valle del Cauca se encuentran ubicados el parque nacional Los Farallones de Cali, el parque natural de
las Hermosas que comparte con el Departamento del Tolima, el distrito Regional de Manejo Integrado RUT Nativos 44y se encuentran
bajo conservación cerca de 2.975 hectáreas de humedales estratégicos.45 Desde Buenaventura es posible acceder al Parque Natural
Gorgona y al Parque Natural Uramba Bahia Málaga. Los desafíos estratégicos en materia de sostenibilidad ambiental se centran en
avanzar en procesos de tecnificación y aprovechamiento de aguas en ganadería y agroindustria de caña de azúcar para reducir los
impactos por el uso de los reservorios de agua subterránea o agua fósil ubicada a 600 mts de profundidad y que alcanza un índice de
uso del 88% para cultivos. Se ha propuesto reconvertir la producción de caña aprovechando la vocación frutícola y producción de
plantas ornamentales como de flores exóticas. 46
7.
Perspectiva de género: Según el Instituto de Medicina Legal (2014) en el Valle del Cauca existe un promedio diario de 10
mujeres víctimas por violencia de pareja y 4 por violencia sexual. El 85% de la violencia intrafamiliar del departamento corresponde a
violencia de pareja y en su mayoría las víctimas son mujeres. Para 2014 también se reportaron 144 feminicidios, lo que puso al
departamento en el primer lugar en el país. Este tema fue debatido en la Asamblea Departamental para tomar medidas de choque con
mayor énfasis en los municipios de Cali, Palmira y Buenaventura, que agrupan la mayor cantidad de víctimas mujeres. El departamento
se destaca por el alto número de mujeres en la Asamblea, con una participación del 43 %; cerca del 20 % en concejos, entre 12 y 15 %
en alcaldías y una gobernadora (sólo existen cinco mandatarias en este cargo en el país)47.
8.
Concentración de la tierra y su vocación: De los 42 municipios del departamento, 6 han estado afectados por cultivos de
coca durante la serie histórica 2001-2013; sin embargo, el 82 % se concentra en Buenaventura, el 13 % en Calima y el 3 % en Bolívar 48.
El mismo informe señala que, según el Atlas de la Propiedad Rural en Colombia, la concentración de la propiedad rural en el
departamento es alta con tendencia al incremento. El departamento del Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en el país con un
indicador GINI de tierras de 0.82 y el primer lugar en el GINI de propietarios que se acerca al 0.91 en 200949, indicando que existen
pocos propietarios con más de un predio.50
Buga en el 2010 alcanzaba el 37 % y en el 2014 obtuvo 45 %; Jamundí estaba en el 31 % y subió a 39 %. Pruebas saber 2014. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-347318_Presentacion.pdf
Perspectivas de la Educación del Valle del Cauca. Comisión Vallecaucana de Educación 2014. http://www.cve.org.co/web/wp-content/uploads/2012/11/Perspectivas-de-la-Educacio%CC%81n-en-el-Valle-del-Cauca.pdf
Ver Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección Epidemiológica y Demografía Análisis de situación http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=26461
39
Ver Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección Epidemiológica y Demografía Análisis de situación http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=26461
40
40Análisis de situación de salud del Valle del Cauca, ASIS 2015 http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=26461 Pág. 2013
41
Análisis de situación de salud del Valle del Cauca, ASIS 2015 http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=26461 Pág. 2014
42
Ver Centro de Estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional. Boletín estadístico. Octubre 2015. http://www.cenac.org.co/apc-aa-files/bfa6177b81c83455250e861305d7a28f/boletin-cali-valle-octubre-2015.pdf
43
Análisis de situación de salud del Valle del Cauca, ASIS 2015 http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=26461
44
Ver http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/nueva-area-protegida-para-el-valle-del-cauca-rut-nativos-2/
45
Ver diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3942044
46
Ver diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3942044
47
Informe sobre participación de género en política. Mesa de Género de Cooperación Internacional en Colombia, 2015. http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/pdf/separatamujerespoderlocalmgci.pdf
48
Ver Observatorio de Drogas de Colombia Caracterización Regional Valle del Cauca de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0632JUN2015valle_cauca.pdf Pág. 37
49 Ver Instituto Geográfico Agustín Codazzi Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/d8ae3c804dc61a91b970fb36b39898f6/3_la_concentracion_de_la_tierra_en_colombia_paginas_400-499.pdf?MOD=AJPERES
Pág. 413
50
Ver Informe Centro Nacional de Memoria Histórica “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012) http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/patronesyCampesinos/patrones-y-campesinos-tierra-poderviolencia-valle-del-cauca-insertos-baja.pdf Pág. 136
36
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3.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

MENSAJES CLAVES

El conflicto armado en el Valle del Cauca se caracteriza por la convergencia de grupos armados no estatales como el Ejército
de Liberación Nacional ELN y en periodos recientes las FARC-EP, así como de grupos armados pos desmovilización conocidos como
Los Rastrojos, La Empresa y el Clan Úsuga. La disputa permanente de estos grupos incrementa la violencia en centros urbanos y
algunas zonas rurales donde la población vive bajo amenazas, extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado de menores de edad,
asesinatos, violencia basada en género, uso de artefactos explosivos y control sobre la población civil.

A pesar de ser el principal puerto marítimo de Colombia y la segunda ciudad del departamento del Valle del Cauca, el distrito
de Buenaventura se destaca por los altos índices de pobreza, desempleo y limitado acceso a servicios básicos. La presencia de los
antes mencionados actores armados, y la reciente incursión del ELN en zona rural (especialmente Bajo Calima y Litoral de San Juan)
ha generado una disputa por el control territorial con graves consecuencias humanitarias para la población. Entre 2014 y 2016 el
Distrito de Buenaventura ha sido el mayor expulsor de población desplazada en el departamento y se mantiene como uno de los
principales receptores de las comunidades del Pacífico. Es factible que la situación humanitaria se mantenga, incluso en un escenario
posacuerdo.

Aunque el departamento posee altos índices de desarrollo51, se presentan restricciones al acceso por deficiencias en la
infraestructura logística, vial y de acceso limitando la atención humanitaria en emergencias a minorías étnicas, especialmente
indígenas y afrocolombianas en la región pacífica. Además, existen brechas de acceso a servicios básicos y atención en emergencia
para las poblaciones rurales y de las periferias de los centros urbanos más poblados.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.
Desplazamiento forzado: En 2016, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV),
Buenaventura se mantuvo como el principal receptor y expulsor de personas desplazadas en el departamento (920 expulsadas, 858
recibidas, con corte al 1 de agosto). El municipio se ha caracterizado desde 2014 por recibir en la zona urbana población desplazada
del Litoral de San Juan, en los límites con el Chocó, hecho que ha evidenciado las debilidades en la respuesta institucional local. A
finales de 2014 se albergaron en la zona urbana alrededor de 415 personas, en su mayoría indígenas de la comunidad Wounaan
provenientes del Litoral de San Juan. Estas personas permanecieron en deficientes condiciones de albergue durante el 2015, año en
el que además llegaron otros 266 indígenas de la misma zona. Aunque en diciembre de ese año se realizó el retorno, la comunidad
denunció en 2016 que el plan de retorno acordado con la institucionalidad no se ha cumplido y continúa el riesgo asociado a la
presencia de actores armados no estatales52. Actualmente, en el casco urbano existen cerca de 124 indígenas Wounaan desplazados
en años anteriores, y dos nuevas comunidades llegaron en el 2016 del Litoral de San Juan (87 personas) y se albergan en comunas
extremadamente vulnerables por la presencia de grupos armados pos desmovilización. Muchos de los casos no se declaran por el
temor a retaliaciones, situación que invisibiliza la problemática y dificulta el registro. Persiste la preocupación manifiesta desde 2014
por parte del Equipo Local de Coordinación - ELC en relación con demoras en el proceso de valoración y registro de las personas
desplazadas, lo que retrasa la atención humanitaria de emergencia y la activación de rutas de protección.
2.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Los accidentes con minas antipersonal han
disminuido considerablemente desde 2012 cuando se registraron 10 civiles víctimas. En 2016 sólo se ha registrado una víctima, de
acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA).53 Sin embargo, puede existir posible
contaminación con remanentes de guerra en los municipios de Florida y San Pedro, municipios que han tenido accidentes con MAP
por la confluencia de grupos armados no estatales en el periodo reciente y hasta 2014 como las FARC-EP. En 2016, miembros del
grupo armado post desmovilización Clan del Golfo, tuvieron interés no sólo en el control territorial, sino además en el control de las
rutas del narcotráfico al océano pacífico. 54 No obstante, nuevos fenómenos se presentan en las zonas urbanas, especialmente en
Cali, Tuluá y Palmira, donde ha ido en aumento el uso de artefactos explosivos en eventos asociados a ajustes de cuentas entre
grupos delincuenciales, extorsiones, tensiones , y microtráfico entre grupos pos desmovilización.
3.
Niñez y conflicto armado y VSBG: El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, principalmente por los grupos
armados posdesmovilización, está entre las principales consecuencias humanitarias de la violencia armada en el departamento. Los
menores de edad son usados como correos humanos para el microtráfico, sicariato y manipulación de artefactos explosivos
improvisados-AEI55. Los grupos posdesmovilización buscan reclutar jóvenes en las zonas urbanas principalmente de Cali, Tuluá y
Según el anuario estadístico del Valle del Cauca (2010-2013) el departamento es uno de los que presenta niveles de NBI más reducidos en el país y compite por el tercer lugar del PIB nacional por las dinámicas económicas, relacionadas principalmente con la prestación
de servicios, la industria y las actividades agropecuarias.
52
Ver diario El País. El drama de los indígenas Wounaan sigue, pese a retornar a sus territorios. Marzo 23 de 2016. En: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/denuncian-cuatro-ninos-indigenas-murieron-luego-ser-desplazados-por-grupos-armados
53
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA DAICMA, víctimas de mina antipersonal http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx Corte 01/01/1990 a 10/10/2016
54 Ver Revista Semana 'Clan del Golfo' busca el control territorial de las zonas que están dejando las Farc http://www.elespectador.com/noticias/judicial/clan-del-golfo-busca-el-control-territorial-de-zonas-es-articulo-640522 12/06/2016
51

55

Ver Defensoría del Pueblo Informe de riesgo NO 005-12 A.I http://sisat.defensoria.org.co/subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2012PDF/IR%20N%C2%B0%20005-12%20AI%20QUINDIO-Armenia.pdf Pág. 6
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Palmira a través de las pandillas, así ejercen un control territorial que incrementa los índices de violencia. En la actualidad se
implementan iniciativas productivas para jóvenes contra pandillas como “Jóvenes a lo bien” 56. En Buenaventura la situación es crítica;
el Comité Intersectorial para la prevención del reclutamiento forzado priorizó al municipio por cumplir con 10 de los 11 factores que
ponen en riesgo a la población infantil. 57 Las amenazas de reclutamiento han desencadenado en deserción escolar y
desplazamientos intraurbanos individuales y colectivos, como en el caso de los barrios San José en 2016. Igualmente, las mujeres de
Buenaventura están expuestas a riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales o políticas y sus labores de liderazgo
y promoción de los derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, las mujeres reciben amenazas por impedir el reclutamiento
forzado de sus hijos, por sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados y el incumplimiento de normas de
comportamiento impuestas por estos. En esta misma ciudad se ha reportado que las niñas y adolescentes, especialmente en las
comunas 2, 5, 7, 11 y 12, son víctimas de explotación sexual para proteger a sus familias de miembros de los grupos armados
postdesmovilización.
4.
Comunidades étnicas: Las comunidades indígenas sólo representan el 0,6 % de la población del Valle58, pero en 2015,
según el monitoreo de Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, el 100 % de las víctimas por desplazamientos
masivos fueron indígenas de la etnia Wounaan. Igualmente, esta etnia es la principal víctima de restricciones a la movilidad por
presencia de diversos actores armados en el Litoral de San Juan y Bajo Calima en Buenaventura. Las mujeres son un grupo
especialmente vulnerable y presentan mayores riesgos frente a situaciones de violencia, abuso y explotación. En su mayoría no
hablan el idioma español, lo que limita su participación en la toma de decisiones, acceso a la información y servicios básicos. En el
departamento existen 14 resguardos, habitados por las etnias Woounan, Embera, Nasa y Eperara–Siapidara.59 Estos son
representados por las organizaciones Organización Regional Indígena del Valle del Cauca Orivac y La Asociación de Cabildos
Indígenas del Valle del Cauca-Región Pacifica Aciva-RP, que inciden ante el Estado y los gobiernos locales para garantizar la
autonomía territorial y el cumplimiento del Auto 004 del 2009 sobre la atención con enfoque diferencial a las víctimas del conflicto. Los
afrocolombianos representan el 27,2 % de la población del Valle60 y son las principales víctimas del conflicto armado en zonas
urbanas, especialmente de Cali y Buenaventura. Con organizaciones fuertes como el Proceso de Comunidades Negras y Asociación
de Organizaciones de Santiago de Cali-Asodesca, la lucha de las organizaciones étnicas por el reconocimiento de territorios y
consejos comunitarios ha generado amenazas y asesinatos de líderes, los cuales han tenido que abandonar sus poblaciones, siendo
Cali la mayor ciudad receptora y al mismo tiempo, un lugar donde siguen en riesgo de ser re-victimizados por los conflictos intraurbanos y las tensiones con las poblaciones residentes.
5.
Confinamiento y acceso humanitario: En Cali y Buenaventura las limitaciones de acceso han sido constatadas por
miembros del Equipo Local de Coordinación y acompañantes como la Arquidiócesis de Cali y la Defensoría del Pueblo 61. En la zona
rural de Buenaventura también se presentan restricciones de grupos armados no estatales que ejercen presión mediante toques de
queda a las comunidades, lo que afecta las actividades productivas y genera inseguridad alimentaria basada en desabastecimiento
de alimentos y dificultades en el acceso a servicios básicos como salud, educación y atención humanitaria. En la zona urbana de
Buenaventura recientemente se agudizaron las limitaciones de acceso en la comuna 12, 11 y 10 por disputas territoriales entre
grupos posdesmovilización.62 El impacto y la magnitud de este problema han quedado invisibilizados debido a la dificultad que
enfrentan las organizaciones y autoridades locales para ingresar a los territorios y reportar los hechos. A su vez en la zona rural de
Buenaventura comunidades afrodescendiente e indígena respectivamente de Cabeceras y Puerto Pizario en el mes de agosto
presentaron confinamiento por el accionar de GANE, hecho victimizante declarado a la Defensoría del Pueblo.
6.
Desastres naturales: Para el primer semestre de 2016 la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
reportó 1.923 personas afectadas por desastres de origen natural; la mayoría damnificados por vendavales e inundaciones relacionados
con el Fenómeno del Niño. Los municipios más afectados fueron Buenaventura, Dagua, Caicedonia y Jamundí 63. En 2015 se presentó
un aumento del número de afectados por desastres de origen natural (14.155 afectados) en contraste con 2014 (8.219). Como
fenómeno cíclico se han identificado temporadas de sequías en el segundo semestre del año, que causan intensos incendios forestales.
En 2015 las conflagraciones afectaron con más fuerza la zona rural y las reservas forestales de Cali. En agosto de 2016 el IDEAM
declaró la alerta roja para 21 municipios del departamento por riesgo de incendios y posibles racionamientos en el servicio de
acueducto.

56 Ver Diario El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/jovenes-bien-iniciativa-contra-pandillas
57Presencia de actores y grupos organizados, presencia de economía ilegal, altos índices de homicidio, presencia de MAP, presencia o amenazas de reclutamiento, altos índices de violencia intrafamiliar, peores formas de trabajo infantil, zonas deprimidas bajos índices
económicos y marginalidad, baja capacidad de respuesta frente al desplazamiento y frente al reclutamiento, altos índices de violencia sexual, población étnica superior a 13.6%;
58
Ver CEPAL Perfil Sociodemográfico básico. Departamento del Valle del Cauca http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf Pág. 2
59 Ver distribución de la población indígena en Colombia por etnias y Territorios http://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/distribucion.html
60 Ver CEPAL Perfil Sociodemográfico básico. Departamento del Valle del Cauca http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf Pág. 2
61 Informe MIRA URBANO Municipio de Cali – Comunas 9, 15, 18 y 21 (Valle del Cauca) OCHA-2014. Informe Final MIRA urbano Cali
62 Ver Informe Flash MIRA Municipio de Buenaventura -Casco Urbano (Valle del Cauca) https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/flash_mira-_buenaventura_comuna_12_spe.pdf 04/12/2015
63 UNGRD corte 16 de julio de 2016. Página consultada el 12 de agosto de 2016.
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RESPUESTA
1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO EN VALLE DEL CAUCA 64
MONTO TOTAL ADJUDICADO

PAZ Y DESARROLLO

HUMANITARIO

AÑO

BENEFICIARIOS
TOTALES

Sectores con mayor
financiación

USD 5.135.840

60.193

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

USD 2.337.586

36.658

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

BENEFICIARIOS
TOTALES

Temas con mayor financiación

CERF

Fondo
Humanitario
de Colombia

Otros Donantes

Total
Financiamiento
Humanitario

2015

USD 475.392

-

USD 4.660.448

2016

-

USD 249.598

USD 2.087.988

MONTO TOTAL ADJUDICADO

AÑO
PAZ

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO

2015

USD 1.241.044

USD 1.824.170

5.866

22.322

2016

USD 2.365.903

USD 1.228.553

7.583

16.444

PAZ

DESARROLLO

Transformación
de conflictos y
cultura de paz
Transformación
de conflictos y
cultura de paz

Sostenibilidad
Ambiental
Sostenibilidad
Ambiental

Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede responder a ambos marcos.

2.

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El Equipo Humanitario Local (EHL) cubría los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, y ahora hace su transición a dos Equipos Locales de
Coordinación (ELC) que cubren de manera independiente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En 2016 la estrategia del Equipo
Humanitario País priorizó para el Valle del Cauca acciones de en Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El
Dovio, Florida, Buga, Jamundí, Palmira, Pradera y Riofrío. OCHA y miembros del EHL coordinan con la Defensoría del Pueblo acciones
humanitarias de incidencia, especialmente en los casos de Cali y Buenaventura. En Buenaventura se mantiene activo el Comité Interinstitucional
Humanitario (CIH), en el que participan la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social, agencias del SNU, algunas ONG internacionales y el Comité
Internacional de la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras como observadores en la articulación de información con miras a una acción conjunta.

Presencia operativa de equipo local de coordinación Valle del Cauca

HUMANITARIO

COORDINACIÓN

64

Albergue

OIM

Agua, saneamiento e
higiene

CICR, Cruz Roja
Colombiana

Seguridad alimentaria y nutrición

PMA, APS, SJR-DKN

Salud

Protección

MSF-E (Obs), HAI,
HelAge. CICR (Obs),
Cruz Roja Colombiana

HelpAge, ACNUR,
ONU-Derechos
Humanos,
OCHA, APS,
CIRC (Obs),
OIM, PLAN,
Cruz Roja
Colombiana

Educación

Recuperación temprana

PLAN, Save the
Children

PAZ

DESARROLLO

PLAN, FAO, OIM, ONU-Mujeres, PNUD

Cruz Roja Colombiana, CICR (Obs), PNUD, OIT

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

BRIEFING REGIONAL
PRESENCIA TERRITORIAL VALLE
PRIORIDADES ESTRATEGICAS: (1) Construcción de Paz, (2) Cierre de brechas de Desarrollo.

Presencia PNUD

Fecha Apertura:
Septiembre de 2015
Cobertura:
Departamento del Valle
Número de Funcionarios: 1
Oficinas de Naciones Unidas:
OCHA, PMA, OACNUDH, ACNUR, PNUD,
OIM y OIT.

Articulación con otras Agencias ONU

Programas / Iniciativas / Proyectos

Aliados

Cobertura (Geográfica – Poblacional)

Equipo Local de Coordinación (ELC)
:
OCHA, PMA, OACNUDH, ACNUR,
PNUD, OIM,
DIAKONIE,
MÉDICOS
SIN
FRONTERAS, SJR, CICR, HelpAge
International, HEARTLAND ALLIANCE,
Cruz Roja Colombiana Seccional Valle
del Cauca, Alianza por la Solidaridad,
FUNDACIÓN PLAN, SAVE THE
CHILDREN, FUNDACION HALU

1. Construcción de paz y Transformación de
Conflictos-Participación
Ciudadana:
Implementación de proyectos de respuesta :
Manos a la Paz , Manos a la Obra; Alianza
Gobernación del Valle Modelo de Gestión
Territorial para la Paz; Alianza con Alcaldía de
Cali gestión local para la Paz

Institucionales: Gobernación del
Valle, Alcaldía de Cali, Parques
Nacionales,
Alcaldías
de
Buenaventura, Dagua, Buga, Jamundí,
Trujillo, Bolivar, El Dovio, Florida,
Pradera, Palmira, Tulua, Calima.

Gestión Territorial para la Paz
Cartago, Pradera,
Ansermanuevo,
Palmira, El Cairo, Jamundí, El Dovio,
Calima – Darién, Argelia, Yumbo, Toro,
Buenaventura, La Unión, Dagua, Florida,
Riofrío, Tuluá, Buga,
Bugalagrande,
Sevilla, San Pedro, Bolívar, Trujillo y
Palmira
Población en general, víctimas del
conflicto armado, microempresas

ELC Lideres: PMA y OCHA
PROYECTOS: No figuran proyectos
inter-agenciales

2. Cierre de brechas de DesarrolloReducción de la Pobreza e Inequidad:
Desarrollo de Proveedores, DEI Rural (en el
marco de alianza con Gobernación) Proyecto
Ecosistemas Secos y Proyecto de Pequeñas
Donaciones
3. Institucionalidad Local-Capacidades
Institucionales: Fortalecimiento a gobiernos
locales;
Alianza
gobernación
para
transversalizar el enfoque de género y
empoderamiento político de mujeres electas.

Empoderamiento Político Mujeres y
Enfoque de género
Buenaventura, Cali, Candelaria, Dagua,
Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira,
Pradera, Florida, Vijes, Yumbo, Guacarí,
Ginebra
Mujeres lideresas
Crecimiento inclusivo y sostenible
Dagua (Ecosistemas Secos y PPD),
Buenaventura (PPD y PDP) y Cali (PDP).
Población rural

SIGLAS: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), OIM (Organización Internacional para la Migración), OIT
(Organización
Internacional
del
Trabajo),
DIAKONIE
(Organización
Alemana
de
Ayuda
Humanitaria),
SJR
(Servicio
Jesuíta
a
Refugiados),
CICR
(Comité
Internacional
de
la
Cruz
Roja).
*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.

BRIEFING REGIONAL

Elaborado por:

Con liderazgo de:

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
Oficina OCHA Cali
Dirección: Carrera 37 número6-28
Teléfono: +5725573696
Correo electrónico: ochapacifico@colombiassh.org

