PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL

Organizaciones Participantes
OCHA, PNUD, PMA, FAO, UNDSS, TDH, ACH, CORDUPAZ, BENPOSTA, DIÓCESIS DE
MONTELÍBANO, VISIÓN MUNDIAL, UNODC, CORSOC, BENPOSTA, GIZ.

 PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA
1. Humanitario
Las necesidades humanitarias se concentran en los municipios del sur, la zona costanera y el
Medio y Bajo Sinú. En el sur del departamento y en la zona costanera se reflejan dinámicas
similares como son: corredores estratégicos para el narcotráfico, control social, amenazas,
extorsiones, restricciones a la movilidad, VSBG, uso y explotación de menores.
En el Medio y Bajo Sinú se han acentuado las afectaciones por fenómenos climáticos que se
producen de manera reiterativa e incrementan la vulnerabilidad de la población campesina e
indígena. En Montería se resalta la vulnerabilidad de las comunidades por la llegada de
venezolanos, incrementando los riesgos en materia de seguridad.
De manera general, se destaca que estos hechos generan mayor afectación en la población
indígena embera katío y zenú por los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas que
presentan estas comunidades.
2. Estabilización y Construcción de Paz
Los municipios del sur del departamento y la zona costanera comprenden los mayores retos para
la consolidación de paz. El sur del departamento, plantea grandes riesgos por el incremento en los
cultivos ilícitos, el control que ejercen los grupos armados posdesmovilización, la dificultad en los
procesos de reintegración y la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes y defensores
de derechos humanos.
Otros factores generales lo constituyen los conflictos socioambientales, los proyectos minero
energético, alta concentración de la tierra, concentración de las inversiones en grupos reducidos,
corrupción, situaciones estructurales y la debilidad/ausencia institucional que se hace más
evidente en la zona rural.
Los municipios priorizados reflejan un alto grado de vulnerabilidad, fragilidad institucional y la
necesidad de fortalecimiento de capacidades que garanticen efectividad en la implementación de
los procesos.
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 NIVEL DE RESPUESTA
A nivel general, la respuesta brindada por parte de la institucionalidad se considera
mayoritariamente baja; los municipios no cuentan con recursos para atender emergencias y existe
poca preparación para las situaciones de prevención o planes de contingencia. Se resaltan las
divergencias existentes entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
En los municipios del sur, a pesar de contar con una mayor presencia de las organizaciones y ser
eje de atención por parte de las ONG y la cooperación internacional, la respuesta solo llega a un
número reducido de beneficiarios, y la demanda es tan elevada que no se alcanza a cubrir el total
de necesidades de la población afectada. Así mismo, la respuesta no se da de manera integral, ya
que las intervenciones están más enfocadas en unos sectores que en otros.
En materia de construcción de paz la respuesta se ha concentrado en los municipios del sur del
departamento, al ser estos los más afectados históricamente por el conflicto armado. Aunque se
destaca una mejora en las capacidades y en el fortalecimiento institucional esto no se refleja
propiamente en el acceso a esa respuesta.
 PRIORIZACIÓN SECTORIAL
Se priorizan los sectores de Seguridad alimentaria y Nutrición: debido a la pérdida de cultivos por
fenómenos climáticos, vacíos en la generación y permanencia de ingresos de las familias,
especialmente en zona rural y la necesidad de reactivación agrícola que mejore la situación
alimentaria de las familias. Las dificultades en el acceso a medios de vida y de producción derivan
en situaciones de malnutrición tanto en adultos como menores, elevando el riesgo de desnutrición
en estos grupos poblacionales; agua, saneamiento e higiene y protección, especialmente por las
dificultades de acceso en las escuelas y la zona rural y la importancia que deriva de este sector
sumado a la seguridad alimentaria, asociados también a problemas de salud.
En términos de protección los principales ejes lo constituyen los procesos de reintegración, la
vinculación a otros grupos armados, la estigmatización de la población, afectación de NNA, VSBG,
la necesidad de garantizar los derechos y ayudar a reestructurar las comunidades.
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Persisten los riesgos asociados a la presencia de grupos armados, economías ilegales y eventos
climáticos extremos, con impacto sobre la seguridad alimentaria, medios de vida y protección de
comunidades étnicas, mujeres, niñas y niños en el departamento de Córdoba. Además, la baja
capacidad de respuesta institucional son factores que impiden la construcción de paz y el
desarrollo sostenible.

