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Datos de
Demográficos1

Gobernadora

Población

Población desplazada

Víctimas de minas
Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios2

Brie

1

Marcela Amaya
998.162 (2017) i
76.15% Cabecera; 23.85% Rural (2015) ii
49.92% Hombres, 50.08% Mujeres iii
1,83% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
0,92% Indígena; 68,98% sin pertenencia étnica (2005) iv
PDI individuales: 224.350 (1985-2016); 3.605 (2015); 1.713 (2016); 370
(2017) I
Hombres: 106.099; Mujeres: 107.846; LGBTI: 49; No informa: 1155
PDI masivos: 619 (2009-2016); 247 (2015); 0 (2016); 0 (2017) II
Civil: 420 (1990-2017); 2 (2015); 0 (2016); 1 (2017) III
Fuerza Pública: 715 (1990-2017); 26 (2015); 0(2016); 1 (2017)
Mujeres:49
Hombres: 1.087

Acceso y confinamiento

123.573 (2013-2016); 5600 (2015); 0 (2016); 0 (2017) IV

Desastres naturales

(2011-2015); 0 (2014); 1.769 (2015); 106 (2016); 59 (2017) V
306 (2016)
Hombres: 283 Mujeres: 23 VI

Homicidios
Amenazas
Ataque contra la población
civil
Acciones bélicas
Incidencia de la pobreza
por ingresos
Cobertura bruta en
educación media
Mortalidad Infantil
ajustada
Desempleo

105 (2008-2016); 3 (2015); 1 (2016); 30 (2017) VII
352 (2008-2016); 6 (2015); 6 (2016); 0 (2017) VIII
426 (2008-2016); 17 (2015); 2 (2016); 6 (2017) IX
23,3% (2014); 21,8% (2015); 24,02% (2016) X

El departamento del Meta, con capital en
Villavicencio, está situado en la parte
centro-oriental de Colombia, en la región de
la Orinoquía. Limita al norte con el
departamento de Cundinamarca y el
departamento del Casanare, al sur con los
departamentos de Caquetá y Guaviare, al
occidente con Huila y Cundinamarca y al
oriente con el departamento de Vichada.
Tiene una extensión de 85.635 kilómetros
cuadrados distribuidos en 29 municipios.

67,83% (2013); 67,65 % (2014) XI
25,4 (2012); 24,9 (2013); 25,41 (2014); 37,8 (2015); 27,1 (2016); 27
(2017) por cada 1.000 nacidos vivos XII
10,3% (2014); 10,2% (2015); 10,8 (2016)
Hombres: 9.9% (2016)
Mujeres: 11,3% (2016) XIII

MENSAJES CLAVE
• En cuanto a la construcción de paz hay retos a enfrentar; entre otros, la falta de un lenguaje coherente entre la industria de
hidrocarburos y la población; la falta de opciones para incrementar el desarrollo de actividades económicas alternativas; la dificultad de
implementación de políticas de sustitución de cultivos ilícitos y, finalmente, la falta de protección a líderes sociales por parte del Estado.
(Ver Contexto y Retos en Construcción de Paz, pg. 2).
• En cuanto a desarrollo, se debe tener en cuenta la pobreza, que en los últimos años (2015 y 2016) se ha mantenido con un incremento
sostenido en la brecha global, acorde con las estadísticas de pobreza nacionales. El mercado laboral muestra la desaceleración en la
economía de la región, debido a fluctuaciones de los precios del petróleo. Respecto a la educación, se puede evidenciar una leve
disminución de la tasa de analfabetismo frente al 2015, sin embargo, persisten tasas elevadas de analfabetismo en la población indígena.
La falta de acceso a los centros educativos es un detonante para estas cifras. (Ver Contexto y Retos de Desarrollo Sostenible, pg. 4).
• Las necesidades humanitarias en el departamento siguen generando alertas sobre los fenómenos como el desplazamiento forzado
de las comunidades; las amenazas de reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en zonas de influencia de las disidencias de
las FARC-EP. Los deslizamientos de tierra, debido a los efectos del cambio climático y a la deforestación de zonas aledañas a ríos y
montañas, generan situaciones de emergencias por catástrofes naturales. (Ver Contexto y Retos Humanitarios, pg. 6).
1 Datos Demográficos i-ii-iii) DANE Censo 2005 proyección 2020; iv) DANE Censo 2005
2 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 1 de agosto de 2017 Red Nacional de Información http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
consultado el 31 de julio de 2017; II) OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a 31 julio de 2017; III) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990- 31 julio de 2017
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx; IV) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31 de julio de 2017; V) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 31 julio de 2017; VI) Forensis:
Datos para la vida. Instituto de Medicina Legal disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016+-+Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-a5ec71ac9fc1 consultado el 27 de julio de 2017; VII) Monitoreo OCHA. Corte 01
enero de 2013 a 31 de julio de 2017; VIII) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 julio de 2017; IX) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 julio de 2017; X) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE XI) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional
XII) DANE. Boletín Técnico tasa de mortalidad infantil disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/vitales/Bol_TMI_DCD_2014.pdf XIII) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE
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CONTEXTO Y RETOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ

MENSAJES CLAVE

• La actividad empresarial de multinacionales, así como la ganadera han predominado y, en algunos momentos, han marginado otras

actividades propias de comunidades campesinas o indígenas, generando pérdida de espacios para la agricultura. Además, la problemática
asociada al desarrollo de cultivos ilícitos genera una situación tensa en el sur del departamento, principalmente, en los municipios de
Puerto Rico, Uribe y Mapiripán. Tras la desmovilización de las FARC-EP, se han evidenciado conflictos en las comunidades por la
presencia de nuevos grupos armados que buscan tener el control de la zona sur del departamento.
• La débil capacidad institucional, las problemáticas asociadas con la inequidad en la propiedad rural, la situación social de los habitantes
de las zonas rurales y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en territorios en los que tenían influencia las FARC-EP son
factores que se combinan como causas de inestabilidad social, económica y de seguridad.
• Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) se adelantaron iniciativas de post-acuerdo, como la implementación de una evaluación
rápida de necesidades a las comunidades que habitan las veredas circundantes de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización
(ZVTN), actualmente convertidas en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
CONTEXTO Y RETOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ
1.
Conflictos en el territorio. Hay divergencias en las visiones sobre el modelo de desarrollo en el departamento. Estas visiones
han provocado conflictos entre empresas, sectores sociales, multinacionales y afectaciones negativas en el medio ambiente y el desarrollo
integral. Se destacan los conflictos entre empresas y comunidades por la explotación de hidrocarburos y palma de aceite. Con
manifestaciones particularmente agudas en Guamal, Acacías, Cumaral y Mapiripán. La problemática asociada al desarrollo de cultivos
ilícitos afecta principalmente a los municipios de Puerto Rico, Uribe y Mapiripán. Tras la desmovilización de las FARC-EP, han
incrementado los conflictos en las comunidades por la presencia de nuevos grupos armados que buscan tener el control territorial. Además,
los municipios donde se ubicaban las antiguas ZVTN, ahora llamadas ETCR, presentan problemáticas a nivel de convivencia, suministro
de agua y uso del alcantarillado. Un gran reto al cual se han tenido que enfrentar los alcaldes y las autoridades locales, en la
implementación de los Acuerdos de Paz, es el limitado recurso económico que, desde el Gobierno departamental y nacional, se han
destinado para este fin3. Las amenazas a líderes de derechos humanos se han visto incrementadas desde la firma del acuerdo de paz,
los municipios con alertas tempranas identificados por la Defensoría del Pueblo son La Macarena, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, Uribe, Villavicencio y Vistahermosa4.
2.
Derechos de las víctimas. Las principales problemáticas se encuentran relacionadas con el modelo de atención específicamente
en las zonas rurales de difícil acceso, donde la presencia institucional es débil. El 27,85% del total de la población del departamento está
categorizada como víctima. El desplazamiento es el hecho victimizante que mayor número de víctimas agrupa. Vistahermosa y Mapiripán
han sido los municipios con mayor cantidad de víctimas de este delito. Villavicencio y Granada son los principales municipios receptores,
por tener mayor oferta de servicios5. Respecto al registro de tierras despojadas, entre el año 2011 y 2017, se han registrado 8.417
solicitudes, en su mayoría estas solicitudes son realizadas por hombres. En cuanto a la desaparición forzada se encuentran registradas
12.725 víctimas de las cuales 5.990 son mujeres, 6.555 son hombres, 2 comunidad LGBTI y 178 sin categoría. Villavicencio y Vistahermosa
son los municipios más afectados. Actualmente, el Meta tiene procesos de reparación colectiva en los municipios de El Dorado, El Castillo,
Puerto Gaitán. En fase de identificación y formulación: Vistahermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe, Villavicencio y Granada6.
3.
Movilización social. Las capacidades de incidencia y seguimiento a políticas públicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) y Plataformas de Derechos Humanos de los 20 municipios del departamento del Meta se encuentran estrechamente relacionadas
con su capacidad organizacional. Su fortaleza (tanto en el ámbito interno, como en el externo) constituye la base para la generación de
procesos de incidencia en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales, departamentales y
nacionales. La capacidad organizacional de las organizaciones de sociedad civil se encuentra en un rango entre 23 y 48 puntos de 73
posibles, es decir, ninguno de los municipios se encuentra a menos de 25 puntos de distancia del valor representativo de una capacidad
organizacional óptima y existen municipios que se encuentran incluso a 50 puntos de distancia. La capacidad organizacional es
especialmente baja en los municipios de Mesetas, Lejanías, Cumaral, Uribe, Puerto Gaitán y El Dorado; es elevada, mas no óptima, en
Villavicencio, Acacías, El Castillo y San Juan de Arama7. En el departamento del Meta se reconocen 16 acciones colectivas de apoyo a
iniciativas de paz de acuerdo al Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP8.

Informes Misión Política ONU. Junio, 2017.
Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo sobre líderes y organizaciones sociales. Marzo 2017
Red Nacional de Información (RNI) Unidad de Victimas /datos departamento del Meta. Corte junio2017
6 Reporte de UARIV regional Meta y Llanos Orientales
7 “Línea de base para establecer las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y plataformas de derechos humanos en 20 municipios, del departamento del Meta”. Consultoría desarrollada por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un
Derecho Alternativos (ILSA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gobernación del Meta
8 CINEP, Informe Datapaz 2015 / Movilización por la Paz en Colombia. Marzo de 2016
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4.
Capacidad institucional. De acuerdo con el análisis de desempeño integral desarrollado por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el departamento se ha mantenido en un nivel intermedio: 70,63 puntos en 2015, con relación a 73,9 puntos del 2014.
Con respecto al nivel de eficacia hay una desmejora, al pasar de 89,0 en 2014, a 70,5 puntos con relación a 2015. Es evidente una leve
disminución en la capacidad administrativa, al pasar de 85,9 en 2014, a 84,9 puntos en 2015. Con relación al desempeño fiscal, se han
registrado mediciones muy satisfactorias pasando de 73,1 puntos en 2014 a 74,72 puntos con relación al 20159. En línea con lo anterior,
el Índice de Transparencia Departamental, representa un nivel de riesgo de corrupción moderado10. En el Meta la mayoría de sus
municipios son de sexta categoría (23 de sus 29 municipios)11.
5.
Seguridad ciudadana. Los delitos de impacto social, entre 2014 y 2015, con mayores tasas por cada mil habitantes son hurto a
personas, lesiones personales y hurto a residencias. Así mismo, los homicidios tienen una tasa de 40 en el 2014 y de 35 en 2015, por
cada 100.000 habitantes. Manteniéndose muy alta, en comparación con la tasa nacional de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes,
en 2015. Entre enero de 2015 y enero de 2016, incrementaron los delitos de impacto social: lesiones en accidentes de tránsito, en un
53%; lesiones personales, en un 49%; abigeato, en un 41%; hurto de automotores, en un 32%; hurto a personas, en un 19%. Mientras se
desarrollaban los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, los delitos asociados al conflicto armado se redujeron
notablemente: terrorismo, en un 88% y extorsión, en un 47%12. Como parte de las instituciones a cargo de mantener el orden público y
mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, tienen presencia la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares.
En relación con los Grupos Armados Organizados (GAO), hacen presencia en el territorio las disidencias de los Frentes Primero, Séptimo
y Cuarenta de las FARC-EP; también los denominados Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD), conformados por el Clan del Golfo
Puntilleros del Meta y Libertadores del Vichada. El tráfico de droga en menores cuantías es una problemática recurrente que tiene gran
impacto en el departamento, nos solo por las dinámicas delictivas vinculadas a esta economía criminal, sino por la estrecha relación que
tiene con el consumo de drogas en jóvenes. Según el último informe nacional del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en el
departamento se detectó un total de 22.040 consumidores de sustancias psicoactivas, de los cuales 19.407 fueron hombres y 2663
mujeres13.
6.
Hechos de implementación de paz. La Gobernación del Meta se encuentra trabajando en el fortalecimiento institucional para la
construcción de la paz, por medio de su Secretaría de Víctimas, DDHH y Construcción de Paz. Dentro de sus iniciativas de trabajo se
incluyen una plataforma departamental de reconciliación para excombatientes y reinsertados; la articulación de la oferta pública de políticas
nacionales, departamentales y municipales en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral; la recuperación
de la memoria histórica; el plan para la eficiente implementación de la Ley de Víctimas y acciones de pedagogía para la paz. Algunos de
los proyectos de la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del Ministerio de Postconflicto han sido incorporados en el Plan de Desarrollo
Departamental, tal como el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC), Programa Manos a la Paz, seguridad y soberanía
alimentaria, agricultura familiar, generación de ingresos vía empleo y emprendimiento. Según datos del UNODC, el Departamento del
Meta mostró un aumento de un 18%, en los años 2015-2016, pasando de 5.002 a 5.464 ha de cultivos de coca14.

Informe DNP “Resultados de desempeño integral de los departamentos y municipios de la vigencia 2015”
Índice de transparencia de las entidades públicas (ITEP)/resultados 2016-2016 “Reporte final de resultados”
El municipio de 6ª categoría equivale a municipios con población entre 10.000 a 15.000 habitantes y se define de acuerdo la relación del número de habitantes con los ingresos corrientes de libre destinación
SIEDCO, Policía Nacional 2016
13 Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, departamento del meta 2016/2019
14 UNODC “Monitoreo por cultivos ilícitos 2016” https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
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2. CONTEXTO Y RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVE

• La disminución en la producción de hidrocarburos ha impactado de manera negativa la economía departamental. Como consecuencia,

ha aumentado el desempleo, ocasionando que comunidades que dependían de esta industria se vieran afectadas por la disminución de
sus ingresos. Es de resaltar que una de las economías en auge es la de turismo ecológico.
• En cuanto a las elecciones, para el plebiscito de octubre de 2016, la participación fue del 45,43% de los electores (potencial electoral:
676.251). El resultado general del plebiscito dio como ganadora la opción del No (a los Acuerdos de Paz) con 63,68% de los votos, frente
al 36,41% por el Sí. El comportamiento electoral se asemeja a los resultados electorales presidenciales de 2014 en segunda vuelta, en
cuanto a municipios que apoyaron a Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Se destaca que Castilla La Nueva fue el tercer municipio
a nivel nacional con mayor participación electoral (59,57%) y, a nivel departamental, Mapiripán fue el municipio con más baja participación,
23,11%15.
• En lo que respecta a la provisión de servicios públicos, en el departamento, sólo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio y las cabeceras municipales de Cabuyaro, Cumaral, Puerto Lleras y Restrepo obtuvieron calificaciones que determinan que
el agua es catalogada como apta para consumo humano. Se clasificaron con agua no apta, los municipios de Acacías, Castilla La Nueva,
Puerto Gaitán, San Martín, El Dorado, Guamal, La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa y Uribe16.
En el servicio de alcantarillado la situación es deficiente: en 26 de los 29 municipios, las brechas entre el acceso al alcantarillado de las
zonas urbanas y las rurales dispersas son superiores a los 60 puntos.
CONTEXTO Y RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1.
Pobreza. La incidencia de la pobreza refleja el aumento que se dio también en el nivel nacional (del 27,8% para 2015 al 28,0%
para 2016), aumentando de 21,8% en 2015 al 24,5% en 2016. Esto implica un aumento en la línea de pobreza de $222.743, en el 2015
para pasar a $240.048 en 2016. Por tanto, en el departamento la brecha de pobreza para este mismo año se ubicó en el 9,3% con un
aumento del 1,6% del año inmediatamente anterior. Por su parte el coeficiente de GINI se ubica en 0,464. Para el año 2016, la brecha de
pobreza extrema se situó en 3,5% frente a 2,1% del año 2015. La brecha de pobreza nacional pasó del 2,9% en el 2015 al 3,1% en el
201617.
2.
Mercado Laboral. La comparación de tasas de empleo entre 2010 y 2015 muestra que las tasas globales de participación,
ocupación y desempleo no registran importantes variaciones durante estos años. Una explicación es la desaceleración de la economía
departamental, generada por la caída de los precios internacionales del petróleo. Si bien la tasa de desempleo se mantiene alrededor del
10%, entre 2010 y 2015, en números absolutos significa que en ese lapso de tiempo 6.500 personas más están buscando trabajo. La
descomposición por sexo, muestra que, para las mujeres, la tasa de desempleo es del 11,3% y para los hombres es de 9,9%. Es importante
resaltar que la explotación de minas y canteras tiene una participación en el PIB del departamento del 58%, pero su participación en la
población ocupada es menor al 1%. Las actividades que presentan mayor generación de empleo son los servicios, restaurantes y hoteles
(32%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19%) y las actividades de servicios personales y sociales (19%)18.
3.
Educación. La tasa de analfabetismo para personas mayores de 15 años era del 6,4% y de 6,1% en 201519, levemente por debajo
del promedio nacional (6,7%), siendo los municipios de Mapiripán (19%) y Puerto Gaitán (17%), en donde se presentaron los índices más
altos. El primero debido a la carencia de conectividad vial y, el segundo, relacionado con un índice de analfabetismo del 49% en población
indígena. En lo que respecta a la educación básica secundaria, para el año 2014 (hasta noveno grado), se tiene una tasa de cobertura
bruta de más del 100%20. Los municipios con menor cobertura son Puerto Rico (51,97%), Uribe (43,13%), La Macarena (35,5%), Puerto
Concordia (34.45%) y Mapiripán con 30,4%. Y con relación a la educación media (grados diez y once) en el año 2014 se presenta una
cobertura del 67,64%, en donde los municipios con menor cobertura son Uribe (22,69%), Puerto Rico (21,61%), La Macarena (17,72%),
Mapiripán (15,77%) y Puerto Concordia (15,28%), debido a la dispersión geográfica y a las situaciones de conectividad precaria de todo
tipo que afecta la calidad de la educación, reflejada en los bajos puntajes de las pruebas de conocimiento en educación media
denominadas Pruebas Saber21.

Registraduría Nacional del Estado Civil, Histórico de Resultados Electorales. 2016. Análisis de Resultados electorales PNUD – Meta.
Ibídem.
Boletín técnico pobreza monetaria 2016: Meta 11 de agosto 2017. Consulta 15 septiembre 2017
18 DANE (2015), Boletín Departamental, disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf
19 Secretaria de Educación Departamental del Meta http://www.sedmeta.gov.co/node/32
20 Las bases de datos e información con la que cuenta el sector de educación en el Meta paradójicamente evidencian este tipo de información en donde se interpreta que la cobertura es mayor al 100%, esta información fue validada por la Secretaría de Educación Departamental.
21 Base de datos municipales por ODM al año 2014
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4.
Salud. Más del 90% del total de la población (880.000 aproximadamente) está afiliada al Sistema de General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS). 419.770 usuarios se encuentran afiliados en al régimen contributivo, mientras que 460.78722 usuarios se ubican en el
régimen subsidiado. En cuanto a la capacidad instalada en salud, se presentan 69 Instituciones Prestadoras de Salud Públicas y 507
Instituciones Privadas. La mayor cantidad de personas con desnutrición aguda (52,4%) son mujeres que habitan en zona rural. En cuanto
a los NNA se reporta que el 62% está asegurado al régimen subsidiado, de estos el 28,3% son población indígena y el restante se define
como población étnica ‘otro’ con un 71,7%. El departamento presenta un índice de 27 defunciones por cada 100.000 nacimientos con vida
para el primer semestre de 2017, frente a un 27,1 del año 2016 y un 37,8 del año 2015. Lo cual denota una leve mejoría frente al año
2016 y una amplia (de más de 10 puntos) en comparación con el año 2015. Al analizar las muertes maternas se evidencia que se han
presentado 5 casos, se observa que el 80% de los casos son residentes del área urbana23, de acuerdo al régimen de afiliación, el 100%
son del Régimen Subsidiado distribuidos así: 4 casos de Capital Salud y 1 caso de la Nueva EPS. Ninguno de los 5 casos presentados
se dio en población con pertenencia étnica indígena o afro24.
5.
Vivienda y servicios públicos. El déficit cualitativo de vivienda es inferior al 25% y el déficit cuantitativo está por debajo del 15%
(DANE, 2005). El análisis territorial muestra que los cinco municipios con déficits de vivienda superiores al 70% son Puerto Lleras, Uribe,
Granada, Puerto Concordia y La Macarena. Además, los hogares pertenecientes a las áreas rurales tienen mayores déficits que aquellos
de zonas urbanas25. Hay municipios donde más de la mitad de los hogares pagan arriendo, tal es el caso de Acacías, Cumaral, Castilla
La Nueva, Puerto Gaitán y Restrepo. En contraste, son mayoría los hogares con vivienda propia pagada en Uribe, El Calvario, La
Macarena, Mapiripán y Mesetas. En 26 de los 29 municipios las brechas entre el acceso a alcantarillado de las zonas urbanas y las rurales
dispersas son superiores a los 60 puntos porcentuales. Mientras que en los restantes tres municipios el acceso a nivel urbano también es
muy limitado. Solo 9 sistemas de alcantarillado de las 29 cabeceras municipales cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) de las cuales 7 se encuentran funcionando.
6.
Sostenibilidad. Una de las grandes preocupaciones, en zonas de reserva forestal y de parques, es la deforestación y la
transformación de los bosques para convertirlos en pastizales, siembra de cultivos de coca o para facilitar la explotación de la madera.
Esta práctica está en aumento luego de la salida de las FARC-EP. Por la falta de presencia de autoridad ambiental, se facilita la destrucción
de zonas protegidas, incumpliendo con los acuerdos internacionales a la protección del medio ambiente y recursos naturales contenidos
en los ODS. Los municipios más afectados según el informe de alertas tempranas del IDEAM (2016 - primer trimestre de 2017) son
Mesetas y Uribe, por encontrarse cerca a zonas de Parques Naturales y zonas de alta importancia ambiental. El motor para incrementar
dicha deforestación es la construcción de vías ilegales y ampliación de fronteras agropecuarias, las zonas más afectadas en el
departamento son el Parque Natural La Macarena, el Parque Natural Cordillera de los Picachos y el Parque Natural Tinigüa.
7.
Cultura política. La abstención para las elecciones regionales de 2015 fue del 32,5%, en donde acudieron a las urnas un total de
445.782 sufragantes de un potencial electoral de 660.009 (328.966 mujeres y 331.043 hombres). Tradicionalmente la participación
electoral de la población se encuentra entre el 60% y 70%. Los partidos con mayor representación son Partido Liberal, Partido Centro
Democrático, Partido Conservador, Partido de la U y Cambio Radical26. El 20,5% de mujeres ocupa un cargo de elección popular del total
de cargos a proveer y solo una mujer es alcaldesa, en el municipio de Cubarral, por el partido Centro Democrático. Adicionalmente, hay
65 mujeres concejalas, es decir, 21% sobre un potencial de 309 curules. A esto se agrega que en la Asamblea Departamental hay 4
diputadas de 11, un 36,3%. Es destacable que en el Meta se eligió por primera vez por voto popular a una mujer como gobernadora, en
los pasados comicios. En las elecciones para el plebiscito en 2016 la participación fue de 45,43% de un potencial electoral de 676.251. El
resultado general del plebiscito dio como ganadora la opción del No (a los Acuerdos de Paz) con 63,68% de los votos, frente al 36,41%
por el Sí. Se destaca que Castilla La Nueva fue el tercer municipio a nivel nacional con mayor participación electoral (59,57%) y a nivel
departamental Mapiripán fue el municipio con más baja participación: 23,11%27. Por otra parte, es de resaltar que la región tiene un fuerte
tejido asociativo y espacios de interlocución con la institucionalidad, contando con 1469 Juntas de Acción Comunal (JAC) legalmente
constituidas en 28 municipios28 y, en Villavicencio, se cuenta con 325 Juntas de Acción Comunal (JAC) legalmente constituidas29. Así
mismo, se cuenta con 5.267 organizaciones sociales, de las cuales 240 están legalmente constituidas30.
8.
Concentración de la tierra y su vocación. Históricamente el departamento del Meta se ha caracterizado por tener su mayor
influencia económica a partir de la ganadería y la agricultura. En los últimos años registró una gran participación en la producción y
explotación en el renglón minero, ubicándose como el primer productor de crudo en Colombia, sin embargo, la disminución de la producción
en Campo Rubiales ocasionó una desaceleración de la economía de la región. Generando un aumento de la producción agrícola y
agropecuaria, así como en la extracción y refinación del aceite de palma, y en la producción de cultivos tradicionales de la región31. La
falta de seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad ha facilitado el proceso de despojo y abandono de tierras a causa de la
violencia, lo que ha elevado las tasas de pobreza en zonas rurales al 75%.

Cifras del DNP para el año 2017 con base en informe del Sivigila del Ministerio de Salud para el mes de junio del año 2017. Información disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/FIT/PDF/50000.pdf
Informe epidemiológico de los eventos de vigilancia en salud pública, primer semestre de 2017, departamento del Meta. Informe interno de la Secretaria de Salud departamental.
Informe epidemiológico de los eventos de vigilancia en salud pública, primer semestre de 2017, departamento del Meta. Informe interno de la Secretaria de Salud departamental.
25 Plan de Desarrollo del Meta 2016-2019 “El Meta tierra de oportunidades. Inclusión, reconciliación y equidad”
26 Información obtenida de “Resultados electorales en Colombia: elecciones de autoridades locales 2015” disponible en: http://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resultados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf
27 Registraduría Nacional del Estado Civil, Histórico de Resultados Electorales. 2016. Análisis de Resultados electorales PNUD – Meta.
28 Boletín No 3117/Julio 12 de 2017/Gobernación del Meta
29 Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, Boletín junio 06 2107
30 Boletín No 3117/Julio 12 de 2017/Gobernación del Meta
31 Boletín económico regional suroriente Banco de la República diciembre 2016. Consulta 15 septiembre 2016
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3. CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS
MENSAJES CLAVE

• El Equipo Local de Coordinación (ELC), luego de su ejercicio de priorización para 2017, identificó que las áreas con altas necesidades

humanitarias serían las que quedaran libres de la presencia de las FARC-EP, por la nueva reconfiguración territorial de grupos armados
como el Clan del Golfo y los Puntilleros, que vinieron aumentado su presencia en los municipios del sur del Meta32.
• Actualmente, en un ejercicio de articulación interinstitucional, entre el ICBF, la UARIV; CIPRUNNA, la Gobernación del Meta, con
acompañamiento de Agencias del Sistema de Naciones Unidas y organismos de cooperación internacional, se ha venido trabajando en la
actualización de las rutas de prevención y activación de los equipos de acción inmediata municipales, pues una de las mayores dificultades
identificadas es la falta de denuncia por parte de las comunidades y el desconocimiento de la ruta en casos de riesgo inminente. En 2017
la alerta de reclutamiento se ha agudizado, según las comunidades y autoridades locales, por la presencia de grupos disidentes de las
FARC – EP, especialmente, en los municipios de Puerto Concordia, Vista Hermosa, Mesetas y Uribe.
• Los desastres naturales han tenido un alto impacto en 2017. Se destacan los múltiples cierres de la carretera que comunica a las
ciudades de Bogotá y Villavicencio, lo cual ha ocasionado pérdidas millonarias al sector empresarial y ha dejado incomunicada por varios
días la región33.
CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS
1.
Desplazamiento Forzado. A la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano se ha presentado una
disminución en las cifras de desplazamiento, según el Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Desde 2012
se registra una tendencia a la baja en el número de personas desplazadas de manera individual. Para el año 2016 hay 613 hogares
expulsados y 637 hogares recibidos, de los cuales, por enfoque diferencial de personas expulsadas, hay 106.382 hombres y 108.11
mujeres, 40 LGBTI y 1.154 que no reportan. En 2017 se reportan desplazamientos de 106.882 hombres, 110.134 mujeres y 49 LGBTI34.
Las principales causas de estos eventos están relacionadas con las disputas sobre la tenencia y la explotación de la tierra, con interferencia
de los Grupos Armados Post-desmovilización. Debido a la baja densidad de población y a la falta de una infraestructura adecuada de
comunicación, el desplazamiento en la región a menudo no se reporta y queda fuera de los registros oficiales. Las capacidades de las
autoridades locales son limitadas para proporcionar asistencia humanitaria para los desplazados internos, una de las medidas para reparar
a la población desplazada es la búsqueda de soluciones duraderas por medio de la implementación de los Planes Integrales de Reparación
Colectiva que proporcionan el establecimiento de medidas de satisfacción. Para el caso de las comunidades indígenas se han identificado
planes de retorno y reubicación, como es el caso del pueblo Jiw, que ha tenido un retorno acompañado por instituciones del Estado y la
Cooperación Internacional35.
2.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG). En el Meta se vienen realizando actividades de
desminado humanitario en 9 municipios. Cada uno está dividido por zonas o por los operadores que realizan dichas tareas, cada zona es
asignada a un operador. Los municipios priorizados son La Macacarena (7 zonas), Lejanías (1 operador), Mapiripán (2 zonas), Mesetas
(5 zonas), Puerto Concordia (1 operador), Puerto Rico (1 operador), San Juan de Arama (1 operador), Uribe (4 zonas), Vistahermosa (5
zonas)36. Los operadores asignados para el Meta son 5, para tener mayor coordinación se agruparon en lo que denominaron Mesa Técnica
de Desminado Humanitario37. Los municipios que actualmente registran actividades son: Vistahermosa, Mesetas, Lejanías y San Juan de
Arama, los otros municipios serán intervenidos gradualmente y se espera la llegada de nuevos operadores. El municipio de Cubarral se
encuentra en la fase de estudios no técnicos y está a cargo del operador BIDES38. Un hecho para resaltar es el proyecto piloto “Gestos
de Paz” en el cual se incluyó a la vereda Santa Helena del municipio de Mesetas, para realizar una descontaminación en la zona de la
presencia de MAP-AEI-MUSE-ERG, esto se dio en el marco de los diálogos de paz en La Habana y quedó como iniciativa en el acuerdo
52 del 7 de marzo de 2015. Este piloto inició a finales de 2015 y terminó luego de 20 meses de intervención por parte del trabajo conjunto
del Gobierno nacional, delegados de las FARC-EP, el batallón de Desminado Humanitario con la coordinación de la agencia Ayuda Popular
Noruega y la Dirección Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA). La vereda Santa Helena quedó con un área de despeje de 20.874
metros cuadrados y la desactivación de 20 artefactos explosivos, beneficiando directamente a más de 3700 personas39. Durante el último
semestre se presentó un accidente por MAP, según DAICMA.

Resultados del taller HNO (Humanitarian Needs Overview) Priorización de Necesidades Humanitaria/agosto 2016
Diversas alertas emitidas por la concesionaria vial COVIANDES
Registro Único de Victimas (RUV), Red Nacional de Información, Consulta 15 septiembre 2017
35 Fondos Proyectos Humanitarios País, Informes NRC
36 Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Descontamina Colombia, Municipios/ zonas asignados para operaciones de Desminado Humanitario, Corte julio 2017
37 Los operadores son: The Halo Trust, Batallón de Desminado Humanitario del Ejercito Nacional- BIDES, Campaña Colombiana Contra Minas-CCCM, Ayuda Popular Noruega – APN, Handicap International.
38 www.accioncontraminas.gov.co / Estudio No Técnico: Implica la recolección y análisis de información con todas las fuentes disponibles susceptibles de poseer datos sobre contaminación de MAP y MSE, así como la investigación en el terreno desde un área considerada
segura, para recolectar nuevas evidencias que confirmen o desvirtúen la sospecha que tiene la comunidad.
39 DAICMA/Áreas intervenidas en vereda Santa Helena, Mesetas, Meta/ declaradas libres de minas antipersonal/sala de prensa
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3.
Niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado. De acuerdo con información brindada por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), se han registrado 21 ingresos en los meses de julio y agosto de 2017 al programa especializado de atención a NNA
desvinculados del conflicto armado. Desde 2012, se ha registrado un total de 136 ingresos al programa. Por parte de la Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual, contra NNA (CIPRUNNA) se reportan como municipios
con un nivel superior alto de priorización los del Bajo Ariari (Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico); los de la sub-región de La
Macarena (Macarena, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa), y los ubicados en el Ariari (Lejanías, El Castillo, El Dorado, Cubarral, San Martín).
Adicionalmente, se priorizan Villavicencio y Puerto Gaitán. Otros municipios como Puerto López, San Martín, Guamal y Fuente de Oro
registran un nivel superior-medio de priorización por parte de CIPRUNNA. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo, se han registrado en 2017, 8 alertas o notas de seguimiento en estos temas. En los últimos meses, la alerta de
reclutamiento se ha agudizado, según las comunidades y autoridades locales, por la presencia de grupos disidentes de las FARC-EP,
especialmente, en los municipios de Puerto Concordia, Vista Hermosa, Mesetas y Uribe.
4.
Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG). El departamento del Meta presenta una alta
incidencia de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en espacios públicos como privados, que se exacerba en entornos
de alta conflictividad y presencia de actores armados. Las cifras reportadas por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, referidas a la violencia contra las mujeres sobrepasa los promedios nacionales. Meta es el cuarto departamento con mayor tasa
de delitos sexuales del país y el sexto respecto a casos de violencia de pareja contra las mujeres. De cada 5 casos de violencia contra las
mujeres en Meta, 4 tienen lugar en su capital, Villavicencio40. El informe de esta entidad, durante el primer trimestre de 2017, registra un
total de 546 casos reportados. El Informe Epidemiológico de violencia de género y escolar, del primer semestre de 2017, elaborado por la
Secretaría de Salud del Meta, indica que “Durante el año 2017 se notificaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 814
casos de violencia de género un promedio de 33 casos por semana, el 77,9% de los casos corresponde a mujeres que se encuentran
entre los 10 y 29 años, la mayoría procede de las áreas urbanas (cabecera), el 17% de las víctimas requirió hospitalización, lo cual sugiere
una afectación grave que pone en peligro la salud y vida de las víctimas, el 75,86% de los agresores tiene algún tipo de relación familiar
con la víctima”. De otra parte, lideresas defensoras de derechos humanos han informado de amenazas recibidas por parte de las
disidencias, especialmente, al sur del departamento y, en Acacías y Guamal, municipios donde se adelantan movilizaciones sociales en
contra de la explotación petrolera41.
5.
Comunidades étnicas. Las comunidades indígenas del sur del departamento se encuentran en alto riesgo por diferentes
situaciones según el Informe de Riesgos de la Defensoría del Pueblo. Los líderes de estas comunidades manifiestan que sus condiciones
de vida no son dignas, por lo anterior es importante resaltar que entre los Pueblos Jiw y Sikuani hay aproximadamente 25.000 indígenas
de los cuales 1.479 componen los asentamientos y resguardos de la zona del Medio Río Guaviare – MRG (Meta, Guaviare, Vichada)42.
Las comunidades siguen sufriendo por la restricción que tienen en su territorio para movilizarse y hacer la búsqueda de su sustento (caza,
pesca y alimentos silvestres) esto por la presencia y limitaciones que imponen los actores armados, lo que conlleva la pérdida de prácticas
tradicionales, desabastecimiento de alimentos propios, desnutrición y enfermedades. Otra de las situaciones que ponen riesgo a estas
comunidades es el hecho de ser víctimas del conflicto armado, victimizados y revictimizados, y precariamente atendidos por el Estado.
6.
Confinamiento y Acceso Humanitario. Durante el primer semestre se presentaron algunos hechos relacionados con acciones
de las llamadas disidencias de las FARC-EP, que están reorganizándose en diferentes zonas del departamento. Uno de los hechos
relevantes fue el secuestro de un funcionario de la ONU en el mes de mayo en el departamento del Guaviare. Si bien tuvo lugar en otro
departamento, afectó al Meta en cuanto a temas de seguridad, ya que se restringieron las misiones a las diferentes zonas43. Otro de los
hechos que se presentó en contra de las organizaciones internacionales se dio en el mes de junio, cuando hombres que se identificaron
como disidentes de las FARC-EP quemaron el vehículo de la agencia de cooperación internacional Ayuda Popular Noruega (APN), que
cumple con labores de desminado humanitario en el municipio de Mesetas. Los hechos se presentaron en la vereda Santa Helena del
mismo municipio, dejando un mensaje de amenaza contra los organismos internacionales, esto nuevamente generó una alerta de
seguridad, luego de los hechos APN suspendió las labores de desminado en el municipio de Mesetas44.
7.
Desastres naturales. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), en lo corrido del año 2017,
se han registrado 57 eventos en los que han resultado afectadas 3389 personas. Se presentaron eventos asociados a vendavales,
deslizamientos e inundaciones. El Meta es altamente vulnerable a inundaciones y temporadas de sequía, debido a las características de
su suelo y su posición geográfica, lo cual genera a su vez una doble afectación cuando estos eventos se dan en comunidades pobres y
perjudicadas por el conflicto armado. En municipios como Villavicencio, Granada, Acacías y Puerto López, se sigue resaltando la necesidad
de realizar acciones efectivas de preparación, prevención y puesta en marcha de planes de contingencia, además de la atención oportuna
a las emergencias. Hay vacíos en información y articulación a nivel local y nacional, lo que dificulta la respuesta debido a que los eventos
reportados en el departamento no se reflejan en las cifras oficiales a nivel nacional, impactando directamente a los sectores poblacionales
más vulnerables (indígenas, NNA y mujeres)45.

Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Informe Forensis
Secretaria de Salud del Meta, Informe Epidemiológico de violencia de género y escolar, primer Semestre de 2017
Distribución de resguardos y asentamientos: Resguardo Caño ovejas, Resguardo Caño Jabón, y asentamiento Chaparral en el Meta/ Resguardo Cachiveras del Nare, y resguardo Caño Negro en el Guaviare/ Resguardo Barranco Lindo-Siare en Vichada.
Restricción en los municipios de: Meseta, Uribe, Vistahermosa y municipios del sur del Meta
44 www.acccioncontraminas.gov.co / sala de prensa /Se reforzarán medidas de coordinación en seguridad para facilitar el avance de las operaciones de Desminado Humanitario/15junio2017
45 IDEAM, informe de alertas tempranas en deforestación/2016 y primer trimestre 2017, Oficina Cormacarena
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RESPUESTA
1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN META46
MONTO TOTAL ADJUDICADO

PAZ Y DESARROLLO

HUMANITARIO

AÑO

BENEFICIARIOS
TOTALES

Sectores con mayor financiación

USD 5.596.775

18.280

1. Protección
2. Género
3. Alojamiento y ayuda no alimentaria

USD 5.221.765

56.390

1. Protección
2. Género
3. WASH

CERF

Fondo
Humanitario de
Colombia

Otros
Donantes

Total, Financiamiento
Humanitario

2016

-

USD 241.349

USD
5.355.426

2017

-

-

USD
5.221.765

AÑO

MONTO TOTAL ADJUDICADO

BENEFICIARIOS TOTALES

PAZ

PAZ

DESARROLLO

Temas con mayor financiación

DESARROLLO

PAZ

DESARROLLO
Equidad de
género
Equidad de
género

2016

USD 3.449.810

USD 2.513.379

17.249

6.079

Democracia de base local
para la garantía de derechos

2017

USD 3.782.720

USD 1.143.198

50.292

817

Derechos de las víctimas

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

2. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)
El ELC Meta-Guaviare está conformado por 19 organizaciones activas representadas así: 9 Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 6
Organizaciones de Cooperación Internacional y 3 ONG locales. El ejercicio que se lleva dentro de las actividades propuestas como ELC
es el de generar una atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales en respuesta especialmente en los
sectores de protección, agua, saneamiento e higiene. Se promueve la interlocución con entes como: la Defensoría del Pueblo, la Unidad
de Atención y Reparación Integral a victimas (UARIV) y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), la
Agencia de Renovación del Territorio, para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos
identificados en la respuesta.
3. PRESENCIA OPERATIVA DE EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META

HUMANITARIO

ZONA47

Rio Meta

Capital Cordillera
Alto Ariari Centro
Ariari
Bajo Ariari Sur
La Macarena

OIM
NRC

CICR,
UNICEF

ACNU
R

-

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

ACNUR
-

Albergue

Agua, saneamiento
e higiene

-

Salud

Protección

OPS, MDM, CICR,
CRC, MSF-E

ONU DDHH, ACNUR,
NRC, MCCM,
MAPP-OEA

MSF-E
-

-

Educación

Recuperación temprana

NRC

PNUD, Plan Internacional,

-

-

PNUD, ACNUR
-

-

-

-

-

MSD-E, CRC

-

-

-

PAZ

DESARROLLO

Rio Meta

PNUD, ONU-DDHH, ONU-MUJERES

Rio Meta

PNUD

Capital Cordillera

PNUD, ONU-MUJERES

Capital Cordillera

PNUD

Alto Ariari Centro

PNUD, ONU-MUJERES

Alto Ariari Centro

PNUD

Ariari

PNUD, ONU-MUJERES

Ariari

PNUD

Bajo Ariari Sur
La Macarena

PNUD, ONU-DDHH
PNUD, ONU-DDHH

Bajo Ariari Sur
La Macarena

-

46 Fuente: SIDI 4W Corte al 18 septiembre 2017
i) Subregión Río Meta: Puerto López, Puerto Gaitán, Cabuyaro y Barranca de Upía, ii) Subregión Capital Cordillera: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral, iii) Subregión Alto Ariari Centro: Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa,
Cubarral y El Dorado, iv) Subregión Ariari: San Martín, Granada, Fuenedeoro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Lejanías, v) Subregión Bajo Ariari Sur: Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán, vi) Subregión La Macarena: Uribe, Vistahermosa, Mesetas y La
Macarena.
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Elaborado por:

Con liderazgo de PNUD, OCHA, SNPS y ONU MUJERES.
“Este producto fue desarrollado con el apoyo financiero de la Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)”

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

