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¿Quiénes están 
en riesgo?

> Niños, niñas y adolescentes

> Adultos mayores

> Personas en condición de 
discapacidad

> Mujeres

> Poblaciones con 
orientaciones sexuales e 
identidades de género 
diversas

> Población excombatiente de 
las antiguas FARC-EP  y 
Personas en Proceso de 
Reincorporación

> Líderes, lideresas y 
Defensores de DDHH

> Territorial
> Diferencial
> De género
> Étnico

ENFOQUES INTERSECCIONALES

Escenario de riesgo
Presencia del Bloque Ernesto Che Guevara del ELN y el 
Bloque Héroes de Jesús Carretera de las AGC. 

El ELN ha fortalecido en los últimos años su poder en los 
municipios de Nóvita y Condoto. Por su parte, las AGC intentan 
incursionar en zonas de control del ELN a través de un proceso 
de expansión. Tal situación puede derivar en escenarios de 
disputa territorial con repercusión significativa contra la 
población civil, dado que los principales objetivos son los 
corredores estratégicos de movilidad que articulan fácilmente 
al departamento del Chocó con los departamentos del Valle 
del Cauca y Risaralda.



Limitado acceso al 
sistema educativo

Sistema de Salud 
inadecuado

Deficiente cobertura 
eléctrica y de 

comunicaciones

Conflicto intraétnico

Baja capacidad 
institucional para 

consolidar la seguridad

Reclutamiento de grupos armados ilegales, drogadicción, abuso de bebidas 
alcohólicas, embarazo y prostitución de NNAJ

Población en condición de afectación desprotegida en atención en caso de 
eventos violentos en medio del conflicto armado

Dificultad para informar a autoridades en tiempo real sobre posibles riesgos 
o activar mecanismos de protección

Propicia la injerencia del ELN y las AGC en los procesos organizativos

Contribuye al control de los grupos armados ilegales sobre la población civil 
y a que no se pueda reaccionar frente al escenario de riesgo advertido

Conductas 
Vulneratorias 
Ocurridas 
o Potenciales

Homicidios

Desaparición Forzada

Secuestros

Amenazas e intimidaciones en 
contra de la población civil

Extorsiones

Violencia Sexual y basada en 
género

Confinamiento y desplazamiento 
forzado 
de la población civil

Reclutamiento forzado y/o 
utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA)

Contaminación MAP – MUSE – AEI
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Entidades 
Recomendadas

Ministerio del Interior 

Ministerio de Defensa Nacional

Gobernación del Chocó

Alcaldías Municipales de Condoto y Nóvita

Ejército Nacional

Policía Nacional

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Unidad Nacional de Protección (UNP)

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
a la Corporación Autónoma Regional Chocó

Fiscalía General de la Nación

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas del Conflicto Armado -UARIV

Departamento Nacional para la Prosperidad Social – DPS

Ministerio de Minas y Energía

Agencia Nacional de Minería -ANM

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Ministerio de Medio Ambiente

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
(IIAP) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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