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DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS CON 
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS 
 

▪ Los diagnósticos participativos con personas en 

riesgo y/o desplazadas forzadamente, fueron 

realizados por ACNUR y sus socios en Nariño, 

Putumayo y Guajira, tomando en cuenta, en algunos 

casos, personas refugiadas y migrantes 

provenientes de Venezuela.   

 

▪ Tienen como objetivo analizar los riesgos de 

protección y las posibles soluciones CON las 

personas de interés del ACNUR, fortalecer su 

participación, sus capacidades y sus habilidades e 

involucrarlas en el diseño, la planeación, la 

implementación, el monitoreo y evaluación del ciclo 

de programa, teniendo en cuenta un enfoque de 

Edad, Género y Diversidad.  

 

▪ Analizan los riesgos de protección con un enfoque mixto 

asociado al conflicto armado colombiano, específicamente 

con relación al riesgo y/o situaciones de desplazamiento 

interno, así como riesgos de protección de personas 

refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas Wayuu y los Pastos participaron en los 

diagnósticos participativos, de un total de 2824 

personas (10% del total de participantes). 
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Necesidades identificadas por las pueblos indígenas 
y las comunidades afrocolombianas

237 personas afrodescendientes pertenecientes al 

Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera 

participaron en los diagnósticos participativos, de 

un total de 2824 personas (8% del total de 

participantes).   
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RIESGOS Y/O NECESIDADES IDENTIFICADOS 

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas identificaron una serie de riesgos y/o 

necesidades prioritarias a partir de las cuales establecieron las acciones de respuesta para su mitigación. 

 

PROTECCIÓN / SEGURIDAD 

• Desconfianza en la Fuerza Pública.  

• Miedo a los espacios públicos, tales como canchas, 
parques, plazas, por presencia de actores 
armados. 

• Fronteras invisibles controladas por actores 
asociados al microtráfico. 

• Riesgos de reclutamiento forzado. 

• Presencia de actores armados.  

• Contaminación medio ambiental y de fuentes 
hídricas.  

• Amenazas a líderes y lideresas sociales.  

• Riesgos de violencia sexual y basada en género 
(VSG). 

• Riegos de desplazamiento forzado interno. 

 

TRABAJO/MEDIOS DE VIDA 

• Normalización del trabajo infantil. 

• Ingreso a economías ilegales relacionadas con 

cultivos de uso ilícito. 

 

EDUCACIÓN 

• Deserción escolar asociada al ingreso y vinculación 

a economías ilegales. 

 

 CULTURA Y DEPORTE 

• Falta de espacios apropiados para la recreación y 

el deporte. 

• Falta de interés hacia los procesos de construcción 

de identidad por parte de sus comunidades. 

• Debilitamiento de lenguas indígenas. 

 

 SALUD  

• Abandono de la infraestructura sanitaria en las 

instituciones educativas. 

• Ausencia de servicios de salud diferenciales para 

 pueblos indígenas: uso de medicina tradicional y 

salud propia. 

 

 

FAMILIA 

• Falta de participación en espacios de toma de 

decisiones.  

• Falta de interés hacia los espacios de formación en 

instituciones educativas. 

 

CONTEXTO  

La situación actual de vulneración de derechos 
humanos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas y afrocolombianos del país, causada por la 
reconfiguración del conflicto armado luego de la 
firma del Acuerdo de Paz, ha expuesto a esta 
población a diversos riesgos diferenciados. 
 
Desde 1985 se han visto afectadas por el 
desplazamiento forzado más de 7.9 millones de 
personas.  25,4% de éstas pertenecen a pueblos 
indígenas y 21% son afrocolombianos. Entre enero y 
noviembre de 2019, 12.036 indígenas y 31.510 
afrocolombianos han tenido que huir de sus hogares 
según el Registro Único de Víctimas. 
 

Encuentro de caracterización de niñas de la Institución Educativa de Espriella – Tumaco 
Foto: Corporación Infancia y Desarrollo 
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 La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Paz de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que 
entre noviembre de 2016 y el 23 de octubre de 2019 
fueron desplazadas forzosamente 11.643 personas.  
 
Según la ONIC, las afectaciones en Nariño, 
Putumayo y la Guajira, en donde se realizaron los 
diagnósticos participativos con pueblos indígenas, 
entre noviembre de 2016 y agosto de 2019, fueron 
desplazadas 1.180 indígenas Awá en Nariño; se 
presentaron 2 homicidios a indígenas Emberá 
Chami, y hubo 1 afectación al territorio por 
aspersiones con glifosato en Putumayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo la ONIC destaca 4000 muertes de niños y 
niñas del pueblo Wayúu, 17 amenazas y 9 atentados 
en La Guajira.  
 
Entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019 
Nariño ha presentado 25 desplazamientos masivos; 
2873 familias tuvieron que abandonar sus hogares, 
para un total de 8326 personas desplazadas 
forzadamente en 9 municipios (Tumaco, Mosquera, 

ACCIONES PRIORIZADAS  

• Fortalecimiento de las Juntas de Acción 

Comunal y establecimiento de mecanismos 

de protección para los liderazgos sociales. 

• Capacitaciones dirigidas a las comunidades 

sobre rutas de acceso a derechos 

individuales y colectivos. 

• Servicios de salud diferenciales para 

población indígena: medicina tradicional y 

salud propia  

• Fortalecimiento de procesos de identidad 

cultural incluidas lenguas indígenas. 

• Fortalecimiento de los procesos de 

protección comunitarios con enfoque en 

derechos humanos, recreación y deporte.  

• Ampliación y respaldo a estrategias de 

integración local como “Golombiao”. 

• Fortalecimiento a los grupos juveniles 

enfocados en formación musical, danza y 

deporte.  

• Mejoramiento de canales de diálogo entre 

padres, madres y docentes para facilitar la 

información sobre situaciones que puedan 

comprometer la vida y el bienestar de los 

NNA. 

• Acompañamiento del SENA a las 

instituciones educativas para fortalecer las 

ofertas educativas disponibles para las 

comunidades.  

• Acompañamiento psicosocial con enfoque 

comunitario para tratar los conflictos que 

surgen en espacios como las instituciones 

educativas.  
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 Olaya Herrera, El Charco, La Tola, EL Rosario, 
Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas).   
 
De acuerdo con la ONIC existe un amplio subregistro 
de los hechos victimizantes debido a los riesgos de 
seguridad que recaen sobre las personas que 
denuncian. 

 

  CAPACIDADES IDENTIFICADAS 

En los diagnósticos participativos realizados con 

pueblos indígenas y afrocolombianos se identificaron 

diversas capacidades, entre las cuales vale destacar: 

organización,  mecanismos de autoprotección y 

fortalecimiento de autoridades étnicas para mitigar los 

riesgos asociados a los enfrentamientos entre los 

grupos armados organizados y el Estado que 

comprometen la vida y el bienestar de la población, 

particularmente violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario; organización de ferias y encuentros 

comunitarios, con participación de instituciones 

públicas y privadas de carácter nacional e 

internacional, que han visibilizado y facilitado el acceso 

a información sobre derechos y oportunidades para la 

comunidad; organización y coordinación de zonas 

verdes para la recreación y el deporte para miembros 

de las comunidades en dialogo con instituciones 

educativas; interés en la formación y la participación 

de programas de semilleros concentrados en temas de 

implementación del Acuerdo de Paz; intención de 

docentes y colaboradores de brindar 

acompañamiento y asesoría para el establecimiento 

de actividades extracurriculares dirigidas para NNA; 

fortalecimiento de lideresas sociales y defensoras de 

derechos humanos para compartir sus conocimientos 

sobre la cultura afro a través de los cantos y arrullos 

tradicionales de su comunidad

 

Contacto: 

ACNUR colbo@unhcr.org , Tel: +57 1 5463666 – Bogotá, 

Colombia 

Para más información, ingresar a: 

www.acnur.org, Twitter @ACNURAMERICAS y Facebook: 

ACNUR  

mailto:colbo@unhcr.org
http://www.acnur.org/

