
CHOCÓDiagnóstico en clave 
de datos

“Construyendo paz territorial
  Para las mujeres y niñas Chocoanas”

El diagnostico aquí elaborado refleja la situación 
de los derechos de las mujeres y las niñas en 
sus territorios como una hoja de ruta para la 
implementación del Acuerdo Final, y el avance 
de los 17 ODS, y la Agenda Global 2030. Es 
contruido a partir de fuentes oficiales.
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Edad mujeres en Chocó 2019

Diagnóstico en clave de datos 

Fuente elaboración autora a partir de información recopilada por diversos informes consultados DNP y geoportal DANE

Se define como niña a las personas entre los 0 y 13 años afinando el concepto dado por el código de infancia y adolescencia emitido por el Congreso de Colombia. Ley 098 del 8 de noviembre de 2006 
Tomado de:  https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/ley1098de2006codigoinfancia.pdf  y a la mujer joven  a las personas entre los 14 -28 años de edad  como lo  contempla el estatuto de ciudadanía 
juvenil emitido por la Corte Constitucional. Tomado de https://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html. Se hacen aproximaciones según la información arrojada por las fichas 
del DNP    
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Depto:   35.2%
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Reporte de lesiones fatales y no fatales en Chocó - enero a diciembre 2018

 Fuente autora con Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia INML 2018
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Departamental: 1

Secretaría departamental
de la mujer: 0
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ODS

Así vivimos las mujeres de
todas las edades en Chocó.
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Consejo Departamental de
Paz: Pendiente de crearlo. 
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Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Bojayá,
Medio Atrato, Condoto, El litoral del San Juan, Istmina,
Medio San Juan, Nóvita, Sipí,Ungía y en Antioquia
a Vigía del Fuerte y Murindó. (No se registran avances
en las pre-asambleas. hasta 2018).



El departamento del Chocó presenta el siguiente panorama para la garantía de los derechos de las 
mujeres y las niñas:

1. El departamento del Chocó es uno de los departamentos con mayores riquezas del país, sin em-
bargo, esta riqueza contrasta con la precariedad en la que viven sus habitantes y de manera especial 
las mujeres y las niñas; existen alrededor de 7 indicadores que reflejan enormes brechas en garantía 
de derechos frente al resto del país y de las personas que lo habitan. Por ello el principal reto hoy para 
los futuros gobernantes del nivel regional y local es lograr saldar esta deuda y este atraso, garantizan-
do a las mujeres y las niñas sus derechos plenos como ciudadanas y avanzar en sacar al Chocó de 
ser un departamento de desarrollo temprano a un nivel intermedio.

2. Para el 2018 Chocó aumentó el nivel de desigualdad en relación con el año 2017, esto se ve 
reflejado en el Coeficiente de Desigualdad en los ingresos coeficiente (GINI) se ubica en 0.58 el más 
alto del país seguido solo por Guajira. Esto significa que las personas chocoanas son las y los colom-
bianos más pobres son más pobres y entre ellas las mujeres. Al observar el Índice de pobreza moneta-
ria extrema para las mujeres chocoanas este es 30.47 aspecto que se ve reflejado en la precariedad 
que viven las mujeres y de manera especial las mujeres rurales del departamento. Las mujeres con 
empleo formal solo llegan al 32% del 63.1% de las personas que tienen empleo formal en el departa-
mento.   Lo que hace evidente la necesidad de fortalecer el empleo formal para las personas chocoa-
nas. Este aspecto se suma al aumento de hogares con jefatura femenina el cual alcanza el 45.2a nivel 
regional, siendo más alto en las ciudades con un 57.2% frente al 33.6% que viven las mujeres rurales.   
DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/68000, https://geoportal.dane.gov.co/

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia enero a diciembre 2018. Bogotá. Marzo 2019.  

Se define por muerte accidental “un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa 
rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental” (OMS 2005)

III. Conclusiones: 
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3. El chocó es un departamento Rural, con un 50.9% de la población que viven en el campo. sin 
embargo, existe una brecha enorme entre los centros urbanos y los territorios rurales del departamen-
to, mientras los porcentajes de acceso a servicios públicos y derechos se encuentran medianamente 
garantizados para quienes viven en las ciudades, esto no ocurre con las personas que viven en el 
campo y de manera particular con las mujeres rurales quienes presentan mayores niveles de incumpli-
miento de sus derechos como ciudadanas.  

4. Chocó cuenta con la tasa de homicidios más alta del país con un 48.2 frente a un 24.8 del país 
en el año 2017.  Para el año 2018 registró un total de 769 mujeres que vivenciaron diversos tipos de 
hechos victimizantes, siendo el principal grupo poblacional afectado las mujeres jóvenes.  8 mujeres 
fueron víctimas de feminicidios. En relación con las lesiones no fatales Medicina legal reporta 751 
casos, siendo la principal violencia ejercidas sobre ellas la violencia intrafamiliar con un 36.88% de los 
casos.     

5. Para el año 2015 en la contienda electoral para proveer los 383 cargos regionales y locales de 
elección popular, las mujeres lograron tener una representación del 17.23% (66 cargos), se resalta 
que para este periodo de gobierno no se logró elegir a una mujer diputada al departamento.

6. El departamento de Chocó presenta varios indicadores de déficit de derechos vitales como lo 
son a la salud, la educación, el acceso a los derechos laborales que lo ubican por encima de los indica-
dores nacionales, en algunos de los casos doblando la diferencia existente. Este incumplimiento de 

III. Conclusiones: 
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III. Conclusiones: 

los derechos vulnera especialmente a las mujeres y de ellas en mayor proporción a las mujeres rurales 
del departamento. 

7. En relación con la implementación del acuerdo, choco cuenta con PDET sin embargo estos no 
han logrado tener un avance más allá de las pre asambleas. Igualmente se identifica la no existencia 
de un Consejo departamental de Paz, así como la ausencia de los Consejos municipales de Paz en 
los 30 municipios que conforman el departamento.    

MOE. Resultados Electorales en Colombia. Elecciones de Autoridades Locales 2015. Bogotá 2016. Tomado de:
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resultados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf   
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Chocó está catalogado como departamento de categoría 4 , cuenta con un nivel temprano de  desarro-
llo según el DNP , este hecho  se relaciona con la incapacidad de dar respuesta efectiva a la garantía 
de los derechos de sus habitantes, a través de generar recursos y estrategias orientadas a   garantizar 
sus derechos y de manera especial a las mujeres y niñas Chocoanas.  A continuación, presentamos 
las principales propuestas de cara a una nueva administración regional:    

1. Crear programas de generación de empleo formal, y de manera especial incentivar la contrata-
ción de mujeres y prioritariamente mujeres con jefatura de hogar y de manera especial en las zonas 
más rurales en las provincias. Asimismo, fortalecer los programas para la formalización de los em-
pleos empezando por las instituciones del Estado a nivel regional y local. Para ello se puede apoyar 
en el programa del sello equipares para generar que las empresas del departamento contraten muje-
res en condiciones laborales. 

2. Crear la Secretaría de la Mujer y Género del departamento, la cual deberá tener entre sus objeti-
vos la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujer y Géneros, la creación 
en cada uno de los 29 municipios de la política de mujer y género, así como secretarias municipales 
que permita promover la inclusión real de las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana de los 
municipios del departamento.

3. Proponer e impulsar la creación y /o fortalecimiento del Consejo Municipal de paz en los 30 muni-
cipios del departamento y así como crear el Consejo Departamental de Paz con el fin de que este allí 
impulsar el desarrollo de su mandato de cara a desarrollar programas dirigidos a la resolución de con-
flictos de forma no violentos y a la reconciliación y la convivencia a nivel regional y en cada uno de los 
municipios.

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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4. Comprometerse con el cumplimiento de la paridad en la postulación y elección de las diversas 
personas integrantes de cada una de las instancias del gobernó regional y diversas instituciones de 
los gobiernos locales.  

5. Desarrollar programas y estrategias orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas que habitan las zonas rurales del departamento (acueductos, alcantarillado, vías, conectividad, 
infraestructura y vivienda) promoviendo la inclusión de las comunidades en la realización como una 
alternativa de empleabilidad y de manera especial de las mujeres rurales.  

6. Trabajar desde la Política Pública Mujer y Género en programas dirigidos a la erradicación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres para ser desarrollados en las instituciones educativas 
del departamento. 

7. Proponer iniciativas normativas para promover el primer empleo para las mujeres jóvenes del de-
partamento y favorecer la incorporación de más mujeres al empleo formal.

8. Crear programas de educación dirigidos a disminuir la tasa de analfabetismo, así como la crea-
ción de programas con incentivos que permitan acompañar a las personas estudiantes en el año esco-
lar disminuyendo la tasa de repitencia escolar existente en el departamento, estos programas deben 
tener un énfasis en las zonas rurales y más apartadas del departamento  

9. Destinar recursos con el fin de aumentar el nivel de cobertura del derecho a la salud para las cho-
coanas, y generar estrategias de cuidado y programas de salud dirigidos a disminuir la tasa de mortali-
dad infantil departamental. 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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10. Crear una política departamental en el área de salud sexual y reproductiva orientada a la dismi-
nución de la tasa de fecundidad que se encuentra por encima de la tasa nacional y la creación de pro-
gramas educativos de prevención de la violencia sexual en los colegios del departamento desde la 
básica primaria hasta la media vocacional.

11. Desarrollar programas de salud mental dirigidas de forma prioritaria a las niñas y mujeres jóve-
nes para el abordaje de las situaciones de Violencias contra las mujeres y del suicidio. 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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Ley 617 de 2000.Ubica al departamento en categoría 2 a un departamento con población comprendida entre trescientos noventa mil unos (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes y cuyos ingresos 
corrientes de libre destinación anuales sean iguales o superiores a ciento veintidós mil unos (122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales.  
DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/27000
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