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Resumen 

El presente trabajo de investigación tipo monografía tiene como título “Relaciones 

entre los avances del desarrollo en los territorios rurales y el estado de salud del 

ambiente, seres humanos, fauna y flora en la región Pacífica año 2020” con el objetivo 

de contextualizar y dar a conocer las características socio demográficas de la región 

Pacífica colombiana, cual es la situación de la salud y el ambiente en el desarrollo rural 

y sus departamentos. 

En las zonas rurales de la región Pacífica se encuentran diversas problemáticas 

que agobian a su población, entre estas problemáticas se encuentra las intervenciones 

de los grupos al margen de la ley, el conflicto armado, la pobreza, el desplazamiento, el 

uso y tenencia de la tierra, entre otros. 

De acuerdo a esto, según los datos compartidos dentro del Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012-2021 existen responsabilidades que la administración de cada 

región y cada departamento de Colombia deben cumplir, entre estas responsabilidades 

más relevantes se encuentra: 

• Realizar el análisis territorial de la situación de salud con modelo y enfoques del 

PDSP para la identificación de las inequidades en salud, socializarlo con la 

comunidad, los actores territoriales y la nación.  

• Asegurar la concurrencia a los municipios 4, 5 y 6, de conformidad con la 

normatividad vigente para el logro de los objetivos y metas del PDSP 

• Acompañar técnicamente a las Entidades Promotoras de Salud EPS, o a quien 

haga sus veces, y a las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, para que 

elaboren el Plan Institucional de Salud, en el marco de sus competencias. 

• Adoptar y adaptar las metodologías, lineamientos e instrumentos para la gestión 

administrativa y financiera de los recursos del Plan Territorial de Salud; 

armonizarlos con los instrumentos del Plan Nacional de Desarrollo y con los otros 

instrumentos de la gestión pública departamental y con el Presupuesto Anual de 

Resultados y Banco de Programas y Proyectos de acuerdo con los lineamientos 

del Departamento Nacional de Planeación 
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• Garantizar la infraestructura, el talento humano, los recursos financieros, 

materiales y técnicos para el funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública de 

su jurisdicción, de forma constante y oportuna, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en el PDSP 

Fuente: (PDSP, 2012-2021) 

 Dentro del presente trabajo se presentarán datos estadísticos publicados por el 

Dane donde de evidencia que claramente se debe trabajar con base al Plan Decenal de 

Salud Pública y la normatividad vigente para mitigar las problemáticas presentadas en la 

región Pacífica colombiana, referente a las relaciones entre los avances del desarrollo 

en los territorios rurales y el estado de salud del ambiente, seres humanos, fauna y flora. 

Palabras claves: Problemáticas, responsabilidades, análisis, enfoques, normatividad, 

metas. 
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Abstract 

This monograph-type research work is entitled "Relations between development 

advances in rural territories and the state of health of the environment, human beings, 

fauna and flora in the Pacific region in 2020" with the aim of contextualizing and giving 

know the socio-demographic characteristics of the Colombian Pacific region, which is the 

health and environmental situation in rural development and its departments. 

In the rural areas of the Pacific region there are various problems that overwhelm its 

population, among these problems is the interventions of groups outside the law, the 

armed conflict, poverty, displacement, the use and possession of the land, among others. 

According to this, according to the data shared within the Decennial Public Health Plan 

(PDSP) 2012-2021 there are responsibilities that the administration of each region and 

each department of Colombia must fulfill, among these most relevant responsibilities are: 

• Carry out a territorial analysis of the health situation with the PDSP model and 

approaches to identify health inequities, socialize it with the community, territorial actors, 

and the nation. 

• Ensure the attendance of municipalities 4, 5 and 6, in accordance with current 

regulations for the achievement of the objectives and goals of the PDSP 

• Technically accompany the EPS Health Promoting Entities, or whoever takes their 

place, and the ARL Occupational Risk Administrators, to draw up the Institutional Health 

Plan, within the framework of their powers. 

• Adopt and adapt the methodologies, guidelines and instruments for the administrative 

and financial management of the resources of the Territorial Health Plan; harmonize them 

with the instruments of the National Development Plan and with the other instruments of 

departmental public management and with the Annual Results Budget and Bank of 

Programs and Projects in accordance with the guidelines of the National Planning 

Department 
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• Guarantee the infrastructure, human talent, financial, material and technical resources 

for the operation of the Public Health Laboratory of its jurisdiction, in a constant and timely 

manner, in order to achieve the objectives proposed in the PDSP 

Source: (PDSP, 2012-2021) 

Within this work, statistical data published by the Dane will be presented, showing that it 

is clearly necessary to work based on the Ten-Year Public Health Plan and current 

regulations to mitigate the problems presented in the Colombian Pacific region, referring 

to the relationships between advances development in rural territories and the state of 

health of the environment, human beings, fauna and flora. 

Keywords: Problems, responsibilities, analysis, approaches, regulations, goals. 
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Glosario 

• PDSP: Plan Decenal de Salud Pública.  

• EPS: Entidades Promotoras de Salud. 

• ARL: Administradoras de Riesgos Laborales.  

• APS: Atención Primaria en Salud. 

• SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud, llamado. 

• ASIS: Análisis de Situación en Salud. 

• IPS: Institución Prestadora de Salud. 

• PAIS: Política de Atención Integral de Salud. 

• OMS: Organización Mundial de la Salud. 

• APS: Atención Primaria en Salud. 

• DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

• CNPV: Censo Nacional de Población y Vivienda. 

• REBP: Registro Estadístico Base de Población. 

• IPM: Índice de Pobreza Multidimensional. 

• EVC: Encuesta Nacional de Calidad de VIDA. 

• NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 

• DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

• Coeficiente Gini: método más utilizado para medir la desigualdad salarial.  

• ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional. 

• MME: La morbilidad materna extrema  
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Introducción 

La región pacífica colombiana está localizada al occidente del país, ocupando una 

superficie superior a los 116 mil km2 sobre la franja occidental de Colombia; Es una 

región que ha sido vista históricamente por los distintos actores políticos y económicos, 

como un territorio marginal y de frontera agrícola, con una serie de características 

geográficas, topográficas, climáticas y de acceso que obstaculizan dificultando sus 

posibilidades de desarrollo social, crecimiento económico e integración cultural y política. 

Esta región se caracteriza por tener grandes zonas selváticas e inmensos 

recursos de manglares, especies de fauna y flora, en donde conviven personas de todas 

las razas entre blancos, negros, indígenas y mestizos, con un 30% de comunidades 

indígenas y 44% de la población afro de Colombia, siendo la región en donde habita la 

mayor parte de la población afrocolombiana, igualmente existen grandes cantidades de 

comunidades indígenas, la población se divide en tres grupos étnicos: 

afrodescendientes, equivalentes al 90% de la población, agrupada en territorios 

colectivos y habitantes de centros poblados, los indígenas pertenecen principalmente a 

los grupos Awá, Embera, Catíos y Waunanas, agrupados en resguardos.   

Las diversas problemáticas no solo afectan a los humanos si no también la 

biodiversidad, fauna y flora, debido a las presiones migratorias por la degradación de 

suelos cultivables y sobreexplotados por las empresas de mono cultivos, así como la 

explotación minera, agregado a estos la situación de orden público por los conflictos 

armados.  

Este trabajo revisa tanto la situación de la salud humana como su ambiente y 

como se engrana con el desarrollo rural de la región Pacífica y sus departamentos. Es 

un tema importante donde se encuentran diversas problemáticas que afectan los 

determinantes sociales y de la salud de su población, entre estas se encuentran las 

intervenciones de los grupos al margen de la ley, el conflicto armado, la pobreza, el 

desplazamiento, el uso y tenencia de la tierra, entre otros. 
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Relaciones entre los avances del desarrollo en los territorios rurales y el estado de 

salud del ambiente, seres humanos, fauna y flora en la región Pacífica año 2020 

1. Descripción del problema 

La costa pacífica Colombia la componen cuatro departamentos (Cauca, Nariño, Valle 

y Chocó) con 178 municipios en los cuales hasta el primer semestre del año 2021 se 

tiene un registro del índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desde el 11.7% hasta un 

49% tanto en áreas urbanas como rurales (Dane 2021). Encontrándose que este IPM 

está en orden creciente en Valle con 11.7%, Nariño con 27.3%, Cauca con 28.2% y 

Chocó con 49%. Siendo las áreas rurales las más afectadas a causa de la biodiversidad 

poblacional, migratoria (etnias indígenas y afros), problemas sociales de origen del orden 

público y sumado a esto la pandemia de Covid 19 que inicio afectando a Colombia a 

finales del año 2019. 

En general las zonas rurales enfrentan problemas para la accesibilidad en los servicios 

de salud debido a la falta de carreteras y las grandes distancias que las personas deben 

recorrer para llegar a un centro de salud de nivel primario. A esto se le suma la 

inseguridad social de orden público al cual están sometidos, encontrándose que algunas 

de estas poblaciones son inmigrantes de otras regiones resultados del desplazamiento 

forzado por la violencia.  

Históricamente los grupos étnicos de la Región Pacífica han conseguido adaptarse 

tanto a los juicios de modelos políticos y económicos que han sido impuestos por las 

clases dirigentes, a través de procesos de reafirmación cultural y organizativa en 

Colombia. Con la consecuencia de la perdida de entidad cultural y sometimiento tanto 

social como laboral en otras actividades no propias de su región. 

Ahora bien, con relación en los avances para el desarrollo de los territorios rurales 

respecto al estado de salud del ambiente, los seres humanos, fauna y flora, la región 

pacifica colombiana es importante que esta gran biodiversidad no se siga deteriorando, 

ya que esto ha generado cambios globales, como la destrucción de ecosistemas, 

trayendo con esto extinción de especies, agotamiento de los recursos naturales, 

contaminación de aguas, suelos y aire con la consecuente de aparición de enfermedades 

emergentes y reemergentes que han afectado no solo la salud humana si no la salud 
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animal y vegetal. Encontrándose que las poblaciones más pobres son las más 

vulnerables a los desastres naturales. (DRV y DIH, 2016) 

Por lo tanto, se hace necesario el seguir trabajando en la Atención Primaria en Salud 

(APS) y el Plan Decenal para alcanzar una mayor equidad en la salud, mitigar los 

impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de vida saludables, consolidar 

capacidades sociales e institucionales en estas regiones de la costa pacífica colombiana 

con el fin de mejorar las condiciones de vida tanto en la población humana como mejorar 

el entorno. Por lo tanto, se hace necesario abordad y seguir trabajando en todos los 

determinantes sociales que intervienen para fortalecer la salud ambiental.  

1.1. Planteamiento del problema 

Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las relaciones entre los avances del desarrollo en los territorios rurales y el 

estado de salud del ambiente, seres humanos, fauna y flora en la región pacifica 

colombiana? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Describir las relaciones entre los avances del desarrollo en los territorios rurales y 

el estado de salud del ambiente, seres humanos, fauna y flora en la región Pacífica año 

2020.  

2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.1. Contextualizar la situación de salud, medio ambiente flora y fauna, en las zonas 

rurales de la región Pacífica. 

 

2.2.2. Identificar las practicas utilizadas de la APS en zonas rurales y su relación con la 

protección al medio ambiente. 
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2.2.3. Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los 

estudios. 

 

3. Justificación 

Los motivos que conllevan a realizar la presente revisión es poder dar a conocer las 

relaciones que existen entre los avances del desarrollo en los territorios rurales que 

comprenden la región pacífica, respecto al estado de la salud humana, así como la salud 

del ambiente, respecto a la fauna y la flora. 

Se toma la región pacifica porque hace parte de las zonas rurales que enfrentan 

problemáticas a nivel de salud, economía y medio ambiente, donde existe una carencia 

de oportunidades para el desarrollo social y económico relacionados con la facilidad para 

acceder a un buen sistema de salud. Lo anterior se ve reflejado en la falta de buenas 

prácticas en las políticas públicas tanto para la salud como en los programas de 

conservación del medio ambiente. 

4. Metodología 

La presente revisión se soporta en la investigación de literatura de varios estudios 

cualitativos de tipo descriptivo, donde se pretende analizar la relación entre los avances 

del desarrollo en los territorios rurales y el estado de salud del ambiente, seres humanos, 

fauna y flora en la región Pacífica. 

Se recopila información que se encuentra en fuentes confiables, repositorios 

universitarios y revistas elaborados desde el año 2015 al 2020, se desglosa la 

información desde lo macro a lo micro sobre la población de la región pacífica colombiana 

y sus 4 departamentos.  

4.1. Enfoque de investigación  

El enfoque frente a esta revisión es de carácter cualitativo, puesto que, la 

investigación de este tema se dirige a describir la situación de la población de la región 

pacifica colombiana, se interpreta la literatura ya existente desde el año 2015 al 2021 
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sobre las problemáticas que existen en los departamentos que componen esta región 

pacífica.  

 

4.2. Tipo de estudio 

Esta revisión es de tipo descriptivo cualitativo, donde se plantea el problema del 

estudio, la pregunta y los objetivos. Se desarrolla la perspectiva teórica, luego se analizan 

las teorías, tanto de investigaciones actuales como de antecedentes tomados de fuentes 

confiables.  

 

4.3. Diseño de la investigación  

No experimental de tipo descriptivo, dentro de la estrategia de revisión se analiza 

el marco teórico basado en la integración de la información recopilada por medio 

documentos de fuentes confiables. 

 

4.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Para la presente revisión se analiza gran cantidad de documentación, por lo tanto, se 

utiliza una base de datos donde se recopilarán los diferentes documentos y estos son 

depurados según la efectividad de la información. 

 

• Idioma: español.  

• Características de los documentos: libros, documentos, trabajos investigativos, 

artículos, tesis, guías e informes. 

• Fecha de publicación de las fuentes: la información es recolectada de los últimos 

5 años, esto quiere decir desde el año 2015 al 2020. 

4.5. Estrategia de búsqueda 

Se utilizan diferentes herramientas de búsqueda para extraer toda la información que 

se necesaria, tales como: 

• Revistas 

• Scielo https://scielo.org/es/  

• Google Académico https://scholar.google.es/schhp?hl=es  
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• Palabras claves 

• Bibliotecas digitales 

• Repositorios universitarios 

• Bibliografías 

• Revistas indexadas 

• Leyes 

• Mendeley  

• Artículos publicados 

• Matrices 

• Diagramas  

• Mapas conceptuales entre otros. 

4.6. Organización de la información 

Documental: la presente revisión se realizó seleccionando y organizando la 

información obtenida de las diferentes fuentes de tipo primarias y secundarias, estas 

fuentes se clasificaron en categorías, conceptos y teorías para recolectar, detallar y 

analizar cada aspecto de la información. 

Criterios de inclusión: 

• Artículos 

• Repositorios universitarios 

• Normatividad 

• Revistas indexadas  

• Documentos confiables cuyas fechas de publicación son del año 2015 al 2021. 

Criterios de exclusión: 

• Artículos que no se pueden identificar autores 

• Artículos del año 2014 hacia atrás  

• Documentos incompletos 

• Artículos de buscadores no confiables 
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4.7. Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

 

4.7.1. Instrumentos de recolección 

Se utiliza diversas herramientas para extraer información necesaria, en este caso 

se habla de revistas, bibliotecas, información de la web entre otros, artículos publicados, 

con información recolectada se desarrolla la observación clasificándola según su 

importancia, se trabaja con los datos de la información ya inmersa, la cual es una 

información más completa, para esto se trabaja con Matrices, diagramas, mapas 

conceptuales entre otros. 

 

4.7.2. Procesamiento de la información  

El análisis de la información se realiza conforme a los objetivos estratégicos de la 

revisión, por lo tanto, se analizan las fuentes utilizadas, sus datos que sean confiables, 

actualizados y útiles. 

 

5. Capítulo 1: Contextualización de la situación de salud, medio ambiente flora y fauna, 

en las zonas rurales de la región pacífica. 

En la contextualización sobre la situación actual de salud, medio ambiente flora y 

fauna, en las zonas rurales de la región Pacífica, se describe uno de los principales 

factores que desafían las condiciones de vida de sus habitantes, siendo este el factor 

climático. La región Pacífica se caracteriza por tener un clima tropical con altas 

temperaturas predominando la humedad, seguido a esto, la cordillera de los Andes 

genera variantes en las condiciones climáticas de los departamentos de Cauca y Nariño. 

(Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana, Defensoría delegada para 

la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH, pagina 15, 

agosto de 2016) 

Ahora bien, se entiende que los habitantes de la región pacífica tratan de conservar 

su historia y cultura de forma integral para que se complementen mutuamente, 

encontrándose a la vez que hay una diferenciación de las posibles conexiones 
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económicas con otros territorios y se reivindican los grupos étnicos (indígenas y 

afrodescendientes) donde desarrollan sus prácticas ancestrales y tradicionales con 

respecto a la salud y medicina natural.  

Según Mesa (2018), sus habitantes cuentan con un buen nivel de cobertura para 

acceder a los servicios de salud, pues más del 90% se encuentran afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con respecto a los habitantes de los 

municipios más apartados. Sin embargo, estos porcentajes de cobertura para la 

accesibilidad a los servicios de salud pueden bajar de manera significativa, puesto que 

el hecho de estar afiliados no garantiza el acceso a servicios de salud, ya que este no es 

el único factor que determinaba la utilización de estos servicios.  

Aunque la gran mayoría de su población se encuentre asegurada en el SGSSS, es 

evidente que existen barreras que evitan la accesibilidad a la atención 

médica, encontrándose entre estas barreras la falta de centros o puestos de salud, así 

como de talento humano, escasos recursos para el transporte de los enfermos de las 

zonas rurales hasta el centro hospitalario, entre otros. 

En un  reporte realizado por el equipo de Colombia Plural, llamado “Morir por estar 

vivo”  en el año 2018, informa que las barreras más relevantes que encuentran los 

habitantes de las zonas rurales de esta región para acceder a la salud son: Hospitales 

sin agua potable, médicos sin formación suficiente, falta de implementos básicos, falta 

de medicamentos e insumos médicos, incumplimiento en los pagos de salarios a los 

profesionales de la salud, inexistencia de ambulancias medicalizadas para atender a 

comunidades que viven en zonas alejadas, corrupción, descontrol institucional, político y 

social.  

El Chocó, siendo uno de los departamentos más grandes de la región Pacífica del 

país, según Mesa (2018), se ha presentado grandes avances en el alistamiento para la 

implementación del Modelo Integral de Atención en Salud, llamado (MIAS); el MIAS ha 

sido diseñada de manera participativa, teniendo como base el Análisis de Situación en 

Salud (ASIS) departamental y municipales en los que hubo participación de Asociaciones 

Afro, indígenas, EPS, IPS, Alcaldías, ICBF, otros. 



 19 

Ahora bien, Según Ropero (2020) la región Pacífica colombiana se considera como 

una de las regiones que cuenta con el mayor numero de especies de animales y 

vegetales, de acuerdo a esto, esta región se compre por diversas características 

referente a su flora y fauna: 

• La superficie de la región pacífica colombiana es mayormente plana, lo cual permite el 

desarrollo de grandes pantanos y bosques. 

• Esta es una región muy rica en naturaleza, considerada como una de las regiones 

naturales con mayor biodiversidad no solo en Colombia, sino a nivel mundial. 

• Su clima es tropical húmedo, también considerado intertropical, puesto que se encuentra 

entre diferentes trópicos. 

• Es una región con gran cantidad de selva, ya que la vegetación de bosques densos 

predomina su paisaje. 

• La región Pacífica cuenta con gran cantidad de ríos, estos ríos que la componen 

presentan un caudal muy abundante, por las altas precipitaciones. Los ríos principales 

son: el río Atrato, el río de San Juan y el río Baudó. 

• Según Ropero (2020) se calcula aproximadamente unas 35.000 especies de plantas 

que habitan en la Región Pacífica. 

6. Capítulo 2: identificación de las practicas utilizadas de la atención primaria en salud 

(APS) en zonas rurales y su relación con la protección al medio ambiente. 

Para la identificación de las practicas utilizadas de las APS en zonas rurales, es 

necesario que conocer el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), el cual es, la apuesta 

estratégica para lograr el desarrollo del ser humano desde su concepción como pacto 

social y mandato ciudadano. Lo que busca este plan es crear condiciones que ayuden a 

garantizar el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia. (MSPM, 2013) que este 

es un objetivo general de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS). 

Desde 1978 con la declaración de Alma Alta, La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha venido promoviendo la Atención Primaria en Salud como una estrategia central a nivel 

mundial, esto con el propósito de poder alcanzar la meta que es la salud para todos. 
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En Colombia la magnanimidad de la Atención Primaria en Salud (APS) es reconocida 

ampliamente, esto a partir de experiencias que se desarrollaban incluso antes de la Ley 

100/93. 

No es de desconocimiento que en Colombia para que el Sistema de Salud funcione de 

acuerdo con lo que está establecido en las leyes que se encargan de regularlo, deben 

ser abordadas sus fallas y trabajar en la corrección de estas. 

La salud de los residentes en el sector rural es considerada como un elemento en el 

desarrollo del ser humano y promover la transformación estructural del campo con el fin 

de cerrar la brecha urbano-rural. La clasificación Urbano Rural a la que se hace 

referencia corresponde a la clasificación que hace el DANE. 

Pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, niños, niñas, adolescentes, 

campesinos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, personas 

adultas mayores y de la población LGBTI, a quienes se supone debe reconocer sus 

necesidades y tener en cuenta según sus características particulares económicas, 

culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad 

socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y 

coordinada con la participación activa de la ciudadanía. 

En la brecha de cobertura, si bien el país ha alcanzado a nivel nacional  una cobertura 

universal del 95%, existen unos rezagos importantes en algunos territorios del país, estos 

rezagos se encuentran por lo general en esos municipios donde sus municipios tienen 

un alto grado de ruralidad y dispersión poblacional, estos con mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas y varios casos con un alto grado de incidencia del 

conflicto armado, por todo esto uno de los principales retos del sistema general de salud 

Colombiano, sino el más apremiante es la reducción de la brecha que existe entre el 

campo y la ciudad. 

Diferencias que reflejan de un lado las desigualdades en las condiciones 

socioeconómicas (p.ej. la ausencia de vías de acceso a puestos de salud, baja calidad 

en la educación u del otro, las desigualdades territoriales en la disponibilidad y la calidad 

de los servicios de salud. (DNP,2014; Ocampo, 2014). 
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Las condiciones que determinan la calidad de vida, como la vulnerabilidad social y 

ambiental, también presentan grandes e importantes diferencias en las zonas rurales 

frente a las zonas urbanas y en este sentido el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 

(2012-2021) hace un llamado intersectorial de la salud ambiental a la luz de la necesidad  

de una intervención de los determinantes sociales y ambientales de la salud, en pro de 

mejorar las condiciones de vida y salud y así disminuir la brecha entre el campo y la 

ciudad. 

La atención primaria en salud, es un programa que ha querido llegar a atender a todas 

comunidades rurales de la costa pacífica Colombiana, donde se ha encontrado con los 

diferentes limitantes ya sea por la geografía y por los diversos factores incluyendo la 

violencia generada por el conflicto armado, de igual manera con todos estos 

antecedentes los diferentes gobiernos están implementando los programas que permitan 

llegar a las comunidades, para ello están mejorando infraestructura para una mejor 

capacidad de atención, llegando con los diferentes actores como son las entidades 

gubernamentales, las entidades y organismos de salud. Teniendo presente las 

diferencias étnicas, diferencias religiosas y las diferentes culturas que en este territorio 

se presenten, clasificando así y teniendo presente la medicina que se promulga en estos 

territorios. 

7. Capítulo 3: interpretación de los resultados según la situación de salud y la 

caracterización de los estudios. 

En la región pacifica colombiana existen diversos determinantes sociales que intervienen 

en la salud pública y la biodiversidad, entre estos determinantes se encuentran: 

• Pobreza 

• Migración 

• Educación 

• Condiciones laborales y desempleo 

• Circunstancias materiales: hogares y servicios públicos  

• Seguridad alimentaria 

• Factores conductuales, psicológicos y culturales  
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• Baja cobertura del SGSSS 

• Talento humano en salud 

• Infraestructura de los hospitales y centros de salud: disponibilidad de IPS, camas 

y trasporte asistencial. 

• Acceso a los servicios básicos de salud. 

Análisis de Situación de Salud (ASIS), Dirección de Epidemiología y Demografía, 

2020) 

En el año 2018 se presentó el último censo realizado en Colombia, arrojando los 

siguientes resultados para la región pacifica: 

Tabla # 1: Comparación de población por departamentos según sexo, CNPV (Censo 
Nacional de Población y Vivienda) 2018 – REBP (Registro Estadístico Base de 
Población) 2018 

Comparación de población por departamentos según sexo, CNPV (Censo Nacional de 

Población y Vivienda) 2018 – REBP (Registro Estadístico Base de Población) 2018 

Departamento CNPV 2018 REBP 2018 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cauca 615.833 627.670 602.204 632.151 

Chocó 225.982 231.430 203.804 216.070 

Nariño 653.754 681.767 667.291 710.469 

Valle del Cauca 1.800.614 1.989.260 1.956.513 2.220.969 

Fuente: Dane (2018), Informes de Estadística Sociodemográfica Aplicada.  

De acuerdo a la tabla, el departamento con mayor población presentada en los dos 

registros (CNPV y REBP) es el Valle del Cauca, le sigue el departamento de Nariño, 

luego Cauca y por último Chocó; en el CNPV 2018 se evidencia que el Valle de Cauca 

cuenta con mayor población femenina con 1.989.260 y la población masculina son 

1.800.614; de igual forma se verifica en el REBP donde la mayor población de este 

departamento es la femenina con 2.220.969 mujeres y 1.956.513 hombres.  
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El DANE presenta un estudio estadístico en donde se describe el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) de los departamentos de Colombia comparando el año 2019 y el 

2020:  

Tabla # 2: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (2019-2020) 

 

Fuente: DANE (septiembre de 2021), Información Pobreza multidimensional por 

departamentos 2020. 

De acuerdo a información estadística de la tabla, con respecto a los departamentos de 

la región Pacífica colombiana: 

• Encabeza el departamento del Chocó presentando un porcentaje de IPM del 

42.3% en el año 2019 y para el año 2020 presenta un 49% logrando un aumento 

del 6.7%. 

• Le sigue Cauca, presentando un 24% en el IPM del año 2019 y en año 2020 

presenta un 28.2%, aumentando un 4.2%. 

• Continua Nariño, donde presenta un 23.2% de IPM en el año 2019 y para el año 

2020 presenta un 27.3%, aumentando un 4.1%. 

• Por ultimo y con menores porcentaje de IPM de la región pacífica colombiana, se 

encuentra el departamento del Valle del Cauca, en el año 2019 presento un 10.8% 

y en el año 2020 presento un 11.1% evidenciando un aumento del 0.3%. 
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Por otra parte, en el año 2018 en su último censo realizado por el DANE, en la Encuesta 

Nacional de Calidad de VIDA (EVC): 

Tabla #3: Encuesta Nacional de Calidad de VIDA (EVC) 

 

Fuente: Dane (2018) Encuesta Nacional de Calidad de VIDA (EVC).  

Se evidencia que en la región pacifica colombiana, se tiene un 7.60% en el promedio de 

satisfacción de Vida en general; para la salud se encuentra un 7.27% de satisfacción, 

evidenciándose una precariedad en el sistema sanitario; a nivel de seguridad, se tiene 

un 6.97% de satisfacción, demostrando que es una de las regiones con el más bajo nivel 

de seguridad; a nivel de trabajo o actividad se tiene un 6.77%; y a nivel de ingreso se 

evidencia un 5.87%. 

De igual manera, el DANE presenta un informe de la Tasa de Desempleo del primer 

semestre del año 2021 comparado con el primer semestre del año 2020:  

Tabla #4: Tasa de Desempleo del primer semestre del año 2021 comparado con el primer 

semestre del año 2020 
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Fuente: Dane (2021) Tasa de Desempleo del primer semestre del año 2021 comparado 

con el primer semestre del año 2020. 

De acuerdo a la tabla, se evidencia que en la región pacifica en el primer semestre del 

año 2020 existe una tasa de desempleo del 16.3% y en el primer semestre del año 2021 

un 14.9% aumentando el 1.4% en el desempleo. 

Ahora bien, para las diferencias relativas según determinantes sociales de la salud, el 

DANE (2018) presenta la siguiente estadística sobre la región pacifica colombiana:  

Tabla #5: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por Departamento Nacional de 

Planeación (DNP). 

Departamento NBI - Total 

2018 

Analfabetismo 

2018 

Porcentaje Afiliado a 

régimen Subsidiado 

Cauca 18,27% 14,9% 67,07% 

Choco 65,4% 25,6% 71,62% 

Nariño 21,59% 16,3% 62,34% 

Valle del Cauca 6,18% 6,1% 36,54% 

Fuente: DANE (2020), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Departamento Nacional 

de Planeación (DNP). 

De acuerdo a la información estadística presentada en la tabla #5, se evidencia que al 

año 2018 el departamento del Chocó es el que presenta mayor porcentaje de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con un 65.4%, mayor porcentaje de 

analfabetismo con un 25.6% y mayor porcentaje población afiliada a régimen subsidiado 

del sector salud con un 71.62%. 

Uno de los determinantes sociales que afectan la salud en la población de la región 

pacifica colombiana es el índice de bajo peso al nacer, según el Minsalud (2018) para la 

región pacifica se evidencia que: 
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Tabla #6: Índice de Bajo Peso al Nacer 2018 

Departamento Índice de Bajo Peso al Nacer 2018 

Cauca 8.4% 

Choco 10.79% 

Nariño 9.96% 

Valle del Cauca 8.56% 

Fuente: Dirección de Epidemiología y Demografía (2020), Análisis de Situación de Salud 

(ASIS). 

De acuerdo a la tabla, la población que presenta mayor porcentaje de Índice de Bajo 

Peso al Nacer 2018 en el departamento del Chocó con un 10.79%, le sigue Nariño con 

un 9.96%, continua Valle del Cauca con un 8.56% y con menor porcentaje en el Índice 

de Bajo Peso al Nacer al año 2018 es el departamento del Cauca con un 8.4%. 

Según la Fundación Éxito (2020) en su estudio sobre el Índice de Desnutrición Crónica 

2020 es un problema de salud pública y desarrollo económico, la desnutrición crónica es 

la insuficiencia alimenticia nivel nutricional, de acceso a servicios de salud y de 

saneamiento básico que producen alteraciones permanentes e irreversibles en el 

desarrollo cognitivo y físico.  

Este es un asunto con efectos devastadores en el desarrollo de 1 de cada 9 niños en 

Colombia, que a su vez genera un impacto en el desarrollo económico y social del país. 

“Entre las variables que examinamos están bajo peso al nacer, nacimientos de madres 

adolescentes entre 10 y 19 años, nacimientos de madres con primaria y secundaria, falta 

de acceso a agua potable y mortalidad infantil porque son determinantes en la 

desnutrición crónica. De los 1.076 municipios del país que contaban con información 

disponible, se encontró que el 36% de los municipios de Nariño y Cauca están en las 

categorías baja y crítica, y que, con los efectos de la pandemia, la situación puede 

empeorar” Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, 2020. 

Para la región pacifica colombiana, se presenta el siguiente Índice Departamental 2018 

y sus variables relevantes: 
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Tabla #7: Índice Departamental 2018 

Departamento Pobreza 

monetaria 

2018 (%) 

PIB per 

cápita en 

pesos 

2018 

GINI 

2018 

Desnutrición 

crónica 

ENSIN 2015 

Índice 

DNC 

2018 

Categoría 

Índice 

2018 

Valle del 

Cauca 

20.4 18,779,687 0.468 6.4% 100 5 

Nariño 41.4 7,735,333 0.512 13.4% 79.5 3 

Cauca 50.5 10,358,219 0.52 13.3% 71.5 3 

Chocó 61.1 6,011,019 0.579 13.4% 39 1 

 

Categoría Índice 1. Crítico  2. 

Bajo 

3. Medio 4. 

Satisfactorio 

5. 

Sobresaliente 

 

De acuerdo a la información estadística: 

• El departamento que presenta mayor porcentaje en el Índice de Pobreza 

Monetaria al año 2018 es el Chocó con un 61.1% representando que es el 

departamento con mas escasos recursos monetarios de la región Pacífica 

colombiana; el segundo departamento es el Cauca con un 50.5% de Índice de 

Pobreza Monetaria al año 2018, de tercero se encuentra Nariño con un 41.4% y 

por ultimo el departamento del Valle del Cauca con un 20.4%. 

• En la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) del año 2015, con 

respecto a la desnutrición crónica se evidencia que los departamentos Nariño y 

Chocó cuentan con el mismo porcentaje del 13.4%, le sigue el departamento del 

Cauca con un 13.3% y el departamento de la región Pacífica con menor porcentaje 

de desnutrición crónica es el Valle del Cauca con un 6.4%. 

Según el DANE (2020) en el Censo realizado del año 2018 el porcentaje de personas 

que manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en la 

región pacifica colombiana es el siguiente:  
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Tabla #8: Porcentaje de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en la región pacifica colombiana año 2018. 

Departamento Porcentaje 

Nariño 95,4 

Cauca 95,0 

Valle del Cauca 94,1 

Chocó 91,8 

Fuente: Dane (2020) 

De acuerdo a la tabla, se evidencia que el departamento con mayor porcentaje de 

población afiliada al SGSSS es Nariño con un 95.4%, le sigue el departamento del Cauca 

con un 95% de población asegurada, continua el Valle del Cauca con un 94.1% y por 

ultimo se encuentra el Chocó con un 91.8% de su población que se encuentra asegurada 

al SGSSS. 

Otro de los determinantes sociales latentes en la región pacifica son los inmigrantes de 

otras regiones y otros países, las inmigraciones más relevantes son de la población 

venezolana y de otras regiones al Valle del Cauca, según el DANE (2020) se evidencia 

lo siguiente: 

Tabla #9: Inmigración desde Venezuela a Cali y otros Municipios del departamento de 

Valle del Cauca en CNPV 2018 

Inmigración desde Venezuela a Cali y otros Municipios del departamento de Valle del 

Cauca en CNPV 2018 

Hace 12 meses Cali 15.777 

Otros municipios de Valle 

del Cauca 

9.925 

Total 25.702 

Hace 5 años Cali 25.225 

Otros municipios de Valle 

del Cauca 

16.522 

Total 41.747 
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Fuente: Dane (2020), Evidencias del desarrollo socioeconómico del Valle del Cauca, 

Cali, Valle del Cauca. 

La morbilidad materna extrema (MME) se considera como una complicación obstétrica 

severa, la cual pone en riesgo la vida de la gestante por lo que requiere una intervención 

médica urgente, para prevenir la muerte.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es importante considerar la vigilancia 

de la MME como una estrategia para la reducción la mortalidad proveniente de la MME, 

porque proporciona evidencia sobre las causas y factores sociales contribuyentes; 

estructuras, procesos y resultados de la calidad de la atención que reorientan las 

acciones en salud pública. 

Las enfermedades isquémicas del corazón es uno de los determinantes de la salud en 

la región pacifica, según el DANE (2020) la tasa de mortalidad por estas enfermedades 

en dicha región colombiana es la siguiente: 

Tabla #10: Tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas según departamento de 

residencia del fallecido. 

Tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas según departamento de residencia 

del fallecido 

Departamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAUCA 49,9 53,8 57,8 61,0 62,4 83,9 

CHOCÓ 24,7 26,1 23,2 24,3 26,9 33,8 

NARIÑO 54,8 61,0 62,5 61,5 69,7 81,2 

VALLE DEL 

CAUCA 

83,1 95,4 107,1 109,5 106,8 125,0 

Fuente: DANE (2020), Estadísticas Vitales. 

De acuerdo la información estadística de la tabla, se evidencia que la mayor tasa de 

mortalidad por enfermedades isquémicas según departamento de residencia del fallecido 

desde el año 2018 al 2020 fue el Valle del Cauca, siempre por encima de los demás 

departamentos de la región Pacífica colombiana.  
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Durante la pandemia del COVID 19, se presentaron los siguientes datos estadísticos en 

la región pacifica colombiana:  

Tabla #11:  Tasa de mortalidad por COVID-19 en la Costa Pacífica Colombiana año 2020 

Tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado, sospechoso 

y total, según departamento de residencia del fallecido Total 

nacional - Año 2020pr 

Departamento COVID 19 

Confirmado 

COVID 19 

Sospechoso 

Total 

Valle del Cauca 109.2 13.1 122.3 

Nariño 70.1 10.9 81.0 

Chocó 36.7 10.1 46.8 

Cauca 43.8 6.0 49.8 

Fuente: DANE (2020) Estadísticas Vitales. 

De acuerdo a la información de la tabla #11 se evidencia que durante la pandemia por 

Covid-19 el departamento del Valle fue el más afectado con un 109.2% de casos 

confirmados y un 13.1% de casos sospechosos, seguido por Nariño con un 70.1% de 

casos confirmados y un 10.9% de casos sospechosos, continua el Cauca con 43.8% de 

casos conformados y 6% de casos sospechosos, por último, se encuentra Choco con 

36.7% de casos confirmados y 10.1% de casos sospechosos por COVID 19. 

 

 

 

 

 

 



 31 

8. Conclusiones 

 

8.1. Sobre la situación actual de la salud, medio ambiente flora y fauna en las zonas 

rurales de la región pacifica, se describe que uno de los principales factores que 

desafían las condiciones de vida de los habitantes de esta zona del país, es el 

factor climático, el cual es un clima tropical con altas temperaturas donde 

predomina la humedad y a esto se le suma la cordillera de los andes la cual genera 

variantes en las condiciones del clima de los departamentos de Cauca y Nariño. 

Los habitantes de la región Pacífica tratan de conservar su historia y su cultura de 

forma integral de tal manera que se complementen mutuamente.  

Los habitantes de esta región cuentan con un buen nivel de cobertura para 

el acceso a los servicios de salud, más del 90% se encuentran afiliados al sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS), según Meza (2018), los 

porcentajes de cobertura no garantiza el acceso a los servicios de salud, debido 

a que este no es el único factor que determine la utilización de dichos servicios, 

existen barreras que impiden la accesibilidad a los servicios de la atención médica, 

dentro de las barreras se encuentran la falta de centros de salud, talento Humano, 

escasez de recursos y dificultades para el trasporte de enfermos de las zonas 

rurales a los centros hospitalarios, a estas barreras se le suman la corrupción, 

descontrol institucional, político y social, además de la violencia. 

 

8.2. En la búsqueda de crear condiciones que ayuden a garantizar el bienestar integral 

y la calidad de vida en Colombia, se vienen implementando Las Política de 

Atención Integral en salud, la salud de los residentes del sector rural es 

considerada como un elemento en el desarrollo del ser humano y promueve la 

transformación estructural del campo, esto con el fin de cerrar la brecha Urbano-

rural. 

La vulnerabilidad social y ambiental son condiciones que determinan la 

calidad de vida y en este sentido el Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021) 

hace un llamado a la luz de la necesidad de una intervención de los determinantes 

sociales y ambientales de la salud, esto en pro de mejorar las condiciones de vida 
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y salud, disminuyendo la brecha entre el campo y la ciudad en la región pacifica 

Colombiana, la Atención temprana en salud ha llegado a atender a todas las 

comunidades rurales de la costa pacífica Colombiana, los diferentes gobiernos 

buscan la implementación de las diferentes Políticas Públicas en Salud, 

encontrándose con los diferentes obstáculos, (geográficos, sociales, públicos, 

entre otros) lo cual no permite una buena implementación de este tipo de políticas. 

 

8.3. Son varios los determinantes sociales que afectan la salud pública y la 

biodiversidad de la región pacifica colombiana, pobreza, migración, educación, 

condiciones laborales, talento humano en salud, factores conductuales, 

psicológicos y culturales, violencia, seguridad alimentaria. 

La migración, sobre todo los de la población venezolana y de otras regiones 

al Valle del Cauca hace parte de los factores determinantes sociales para esta 

región pacífica, DANE (2020), esta misma entidad presenta un estudio estadístico 

donde se describe el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE Colombia el año 2019y el 2020, evidenciando para los 

departamentos de la región pacifica, que el departamento de Nariño tuvo un 

crecimiento del 4,1% en el IPM, en el departamento del Choco aumento en un 

6.7% en el IPM, el departamento del Cauca 4.2% en el IPM y el departamento del 

Valle del Cauca un 0.3% de aumento en el IPM. 

Las enfermedades isquémicas del corazón, la morbilidad materna extrema 

(MME), la desnutrición crónica, esta última con determinantes como nacimientos 

de madres adolescentes entre 10 y 19 años, nacimientos de madres con primaria 

y secundaria, falta de acceso a agua potable, lo que conlleva a efectos 

devastadores en el desarrollo de 1 de cada 9 niños en Colombia lo que genera un 

gran impacto en el desarrollo económico y social del país.  
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TITULO  AUTOR (ES) MES Y AÑO 
DE 
PUBLICACION 

CIUDAD 
O PAIS 

CONCLUSIONES Y/O APORTES 

EL PACÍFICO CON 
OPORTUNIDADES PARA 
MEJORAR EN SALUD 

María Lucía Mesa 1/10/2018 Bogotá, 
Colombia 

Actualmente está en desarrollo el acto 
administrativo que define el MIAS 
Chocó, el cual se presentará ante la 
Mesa Ampliada de Salud para su 
aprobación e inicio de la 
implementación del MIAS en el 
departamento de Chocó.  

POLÍTICA NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
(PNGIBSE) 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

2012 Bogotá, 
Colombia 

Se presenta entonces la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la 
biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE), como una 
política de Estado cuyo objetivo es 
promover la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (Gibse), de manera que 
se mantenga y mejore la resiliencia de 
los sistemas socio ecológicos, a 
escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza 

Plan Nacional de Salud Rural 
Ministerio de Salud y Protección 
Social 

Ministerio de 
Salud y Protección 
Social 

2018 Bogotá, 
Colombia 

La zona rural se caracteriza por una 
baja densidad poblacional, una 
limitada disponibilidad y accesibilidad 
a los servicios de salud, barreras 
geográficas y la carencia de vías de 
acceso. De manera puntual, se utilizó 
el Estudio sobre la Geografía Sanitaria 
de Colombia (Páez, Franco, & 
Jaramillo, 2014) y criterios de 
densidad vial para definir los 
municipios en los que se implementará 
en PNSR 

ESTADO DEL 
CONOCIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN 
COLOMBIA Y SUS 
AMENAZAS. 
CONSIDERACIONES PARA 
FORTALECER LA 
INTERACCIÓN CIENCIA-
POLÍTICA 

M. Gonzalo 
Andrade-C 

2011 Bogotá, 
Colombia 

Las cifras sobre la riqueza de las 
especies de fauna y flora que presenta 
Colombia tanto en su territorio 
continental como marino la colocan en 
un lugar privilegiado entre los países 
más ricos del mundo entero, así es 
que de las 35.476 especies de fauna 
que viven en Colombia, 395 están 
amenazadas, y de las 27.881 especies 
de plantas, 1.178 están amenazadas. 
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La relación del estado 
colombiano con la naturaleza 
en territorios rurales: discursos 
hegemónicos e implicaciones 
socioambientales a la luz de la 
megaminería 

Constanza Ruiz, 
Katherine Andrea 
Mazabel Pineda, 
Oscar Fernando 
Castelblanco 
Callejas, Luis 
Francisco Delgado 
Suárez 

2016 Bogotá, 
Colombia 

Recordando el objetivo general de 
esta investigación -analizar las 
implicaciones de 
la relación entre el Estado colombiano 
con la Naturaleza en contextos rurales, 
mediante 
una lectura crítica de las políticas 
públicas y los discursos 
contrahegemónicos en torno al 
fenómeno de la megaminería-, cabe 
precisar que esta investigación no 
tiene la intención de establecer 
conclusiones definitivas en torno a 
esta relación abordada, ya que el 
camino por el cual se ha aventurado a 
incursionar es inacabable por su rica 
complejidad; empero, sí se pueden 
establecer conclusiones respecto a los 
objetivos específicos planteados.  

Propuesta arquitectónica de 
equipamiento colectivo rural 
para reforzar la cultura 
ambiental en el Eje Cafetero 

Vargas Suárez, 
Luis Daniel 

3-jul-19 Pereira, 
Colombia 

En este documento se presenta la 
investigación realizada sobre 
equipamientos colectivos en el área 
rural de los departamentos de 
Risaralda, Caldas y Quindío, lugares 
caracterizados por su economía 
cafetera y por el carácter territorial 
como puntos estratégicos en 
actividades logísticas, económicas, 
sociales, turísticas y ambientales. 
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Análisis crítico del discurso del 
estado, sector privado y 
comunidades sobre la 
conservación del medio 
ambiente y desarrollo en el 
Pacífico colombiano a partir de 
los foros "Pacífico: una visión 
de desarrollo sostenible" y 
"Parques Nacionales Cómo 
Vamos" en 2018 

Castaño Barco, 
Carolina 

19-may-20 Santiago 
de Cali, 
Colombia 

La Región del Pacífico colombiano 
cuenta con una gran biodiversidad, 
pues en ella se encuentran selvas 
impenetrables, ríos caudalosos, los 
manglares más extensos de 
Suramérica, 2.000 especies de fauna y 
flora endémicas, playas de arena 
negra, arrecifes coralinos, una 
increíble abundancia pesquera y un 
mosaico cultural único (WWF 
Colombia, s.f. párr. 1).  

ESTADO DEL 
CONOCIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN 
COLOMBIA Y SUS 
AMENAZAS. 
CONSIDERACIONES PARA 
FORTALECER LA 
INTERACCIÓN CIENCIA-
POLÍTICA.  

M. Gonzalo 
Andrade-C 

2017 Bogotá, 
Colombia 

Hay un deterioro ambiental sin 
precedentes que está generando 
cambios globales, destrucción de 
ecosistemas, extinción de especies, 
agotamiento de los recursos naturales, 
contaminación de agua, suelo, aire y 
enfermedades emergentes que 
afectan todas formas de vida, en esta 
crisis ambiental que amenaza a la 
humanidad; las poblaciones más 
pobres son las más vulnerables a 
desastres naturales. Sin lugar a dudas 
se está generando inseguridad social, 
fragilidad económica, migraciones, 
desplazamientos humanos y conflictos 
por el acceso a los recursos. 



 39 

Principales características de la 
Región Pacífica  

Defensoría del 
Pueblo 

Agosto de 2016 Bogotá, 
Colombia 

Con motivo de la emisión de la Ley 70 
de 1993, se formulan una serie de 
políticas para las comunidades negras 
habitantes de la región pacífica, a 
través de los cuales se busca proteger 
y garantizar los derechos étnico - 
territoriales de estas poblaciones. 
Estas políticas pueden apreciarse a 
partir de 1992. Apuntan a programas 
específicos para la Costa Pacífica, el 
Urabá Antioqueño y Chocoano, y San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Dentro de estos documentos se 
destacan los siguientes: Conpes 2589 
de 1992. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo Rural y Sostenible Vilchez A. 2014 Bogotá, 
Colombia 

Para terminar, hemos de insistir en 
que el desarrollo rural ha de ser 
contribuir al pleno reconocimiento del 
conjunto de todos los Derechos 
Humanos a esta parte de la sociedad 
secularmente discriminada. De hecho, 
hablar de sociedades sostenibles 
equivale a hablar de universalización 
de los Derechos Humanos. La plena 
universalización de estos derechos, 
sin discriminaciones de ningún tipo –
como las que siguen sufriendo las 
poblaciones rurales y las mujeres en 
buena parte del planeta- constituye, 
más allá de una cuestión de justicia, 
un requisito de Sostenibilidad para la 
especie humana 

Problemática Humanitaria en el 
Región Pacífica Colombiana 
 
 
 
 
  

Defensoría del 
Pueblo 

Agosto de 2016 Bogotá, 
Colombia 

Las comunidades que habitan el 
territorio, en su mayoría comunidades 
afrocolombianas e indígenas, han 
tejido una relación estrecha con los 
ríos; los ríos proveen gran parte de la 
alimentación local, transportan, unen y 
contribuyen a reforzar la identidad y 
pertenencia a las comunidades. 
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