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Las características físicas y naturales de la región Pacífica 
hacen de este espacio un hábitat único y complejo, 
no obstante, la biodiversidad contrasta con los altos 
índices de violencia, pobreza y desigualdad social en la 
región, formando una paradójica realidad social dentro 
del territorio, en donde la potencialidad del espacio 
es innegable pero los problemas socioeconómicos 
estructurales impiden el desarrollo de la región. 
Escenarios como el conflicto armado interno, la corrupción 
y la falta de garantías judiciales fortalecen la pobreza 
en este territorio y amplían las brechas de desigualdad 
en comparación con el resto del país. De esta manera, 
es necesario revisar el funcionamiento del Estado y de 
sus instituciones, además de identificar cómo están 
afrontando los desafíos socioeconómicos de la región. 
El ODS 16 busca generar un Estado de Derecho fuerte 
y sólido en donde se promueva la paz y la justicia, este 
objetivo será una guía para la revisión institucional con el 
fin de que el Estado tenga la capacidad de enfrentar las 
distintas problemáticas sociales que se desarrollan en la 
región.

El objetivo de este informe es analizar el cumplimiento 
del ODS 16 en la región Pacífica buscando conseguir 
una imagen más clara acerca de las garantías de 
seguridad, la protección de derechos humanos, el 
cubrimiento de necesidades básicas, la participación 
ciudadana, el funcionamiento de las instituciones 
estatales, la gobernanza efectiva y el avance del 
sistema político democrático en el país. Para el análisis 
se usó la guía metodológica propuesta por Sánchez-
Gómez, Moreno y Medellín (2021), la cual define tres 
indicadores que medirán el cumplimiento del ODS 16 
en la región. El primer indicador Violencia y Crimen se 
desarrolla mediante la revisión de temas como la tasa 
de homicidios, percepción de inseguridad y la justicia 
civil militar informándonos sobre la situación de orden 
público en el Pacífico. Instituciones Sólidas como segundo 
indicador aborda los temas como reducción de sobornos 
y corrupción, instituciones eficaces y transparentes y la 
participación ciudadana con el objetivo de reconocer las 
fortalezas y debilidades del Estado y su característica de 

garante de derechos. La Estabilidad Social como último 
indicador considera la erradicación de maltrato infantil, la 
prevención de enfermedades transmisibles y la reducción 
de la distribución de armas ilícitas para identificar las 
dinámicas que permean los territorios y fomentan la 
violencia en los mismos.
El primer indicador revela los actores armados y las 
prácticas ilegales que reproducen las olas de violencia 
en la región, además del limitado acceso a garantías 
judiciales en el territorio. El segundo indicador expone 
un mal funcionamiento de las instituciones estatales y 
servidores públicos en la región Pacífica, lo cual, acentúa 
hechos de violencia, desigualdad y pobreza. Por último, 
el indicador de Estabilidad Social registra la diferencia 
devenida en desigualdad entre las ciudades capitales, 
las cabeceras municipales y los territorios rurales, 
lo cual propone una multiplicidad de restos en cada 
departamento que conforma la región.

La revisión del cumplimiento del ODS 16 en la región 
Pacífica confirma la apreciación del CODS (2019), la cual 
dice que el objetivo se encuentra en un estado de rezago 
crítico en el país, sin embargo, los datos analizados en 
el informe describen a esta región como un escenario 
particularmente preocupante, ya que, comparado con 
las medias nacionales los municipios del Pacífico son 
los más relegados y los que tienen menor calificación. 
Por lo tanto, este informe es pertinente para identificar 
las problemáticas que aquejan al territorio, no obstante, 
no elabora propuestas pragmáticas para enfrentar 
la implementación eficaz del ODS 16, por lo cual, es 
necesario que el trabajo continúe ya no en una etapa de 
análisis sino de acción para proponer soluciones a las 
situaciones actuales. 

Palabras clave
Región Pacífica, ODS 16, paz, desarrollo sostenible.
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The physical and natural characteristics of the Pacific 
region make this space a unique and complex habitat, 
however, biodiversity contrasts with the high rates of 
violence, poverty and social inequality in the region, 
forming a paradoxical social reality within the territory, 
in where the potential of the space is undeniable but 
the structural socioeconomic problems impede the 
development of the region. Scenarios such as the 
internal armed conflict, corruption and the lack of judicial 
guarantees strengthen poverty in this territory and widen 
the inequality gaps compared to the rest of the country. 
In this way, it is necessary to review the functioning of 
the State and its institutions, in addition to identifying 
how they are facing the socio-economic challenges of 
the region. SDG 16 seeks to generate a strong and solid 
Rule of Law where peace and justice are promoted, this 
objective will be a guide for institutional review so that 
the State has the capacity to face the different social 
problems that are developed in the region.

The objective of this report is to analyze the fulfillment of 
SDG 16 in the Pacific region, seeking to achieve a clearer 
image about security guarantees, the protection of human 
rights, the fulfillment of basic needs, citizen participation, 
the functioning of institutions. state, effective governance 
and the advancement of the democratic political system 
in the country. For the analysis, the methodological guide 
proposed by Sánchez-Gómez, Moreno and Medellín 
(2021) was used, which defines three indicators that 
will measure compliance with SDG 16 in the region. 
The first indicator Violence and Crime is developed by 
reviewing issues such as the homicide rate, perception 
of insecurity and civil-military justice, informing us 
about the public order situation in the Pacific. Solid 
Institutions as a second indicator addresses issues such 
as the reduction of bribery and corruption, effective and 
transparent institutions and citizen participation with the 
aim of recognizing the strengths and weaknesses of the 
State and its characteristic of guarantor of rights. Social 

Stability as the last indicator considers the eradication 
of child abuse, the prevention of communicable diseases 
and the reduction of the distribution of illicit weapons to 
identify the dynamics that permeate the territories and 
promote violence in them.
The first indicator reveals the armed actors and illegal 
practices that reproduce the waves of violence in the 
region, in addition to the limited access to judicial 
guarantees in the territory. The second indicator exposes 
a malfunction of state institutions and public servants 
in the Pacific region, which accentuates acts of violence, 
inequality and poverty. Finally, the Social Stability indicator 
records the difference in inequality between capital cities, 
municipal seats and rural territories, which proposes a 
multiplicity of remains in each department that makes up 
the region.

 The review of compliance with SDG 16 in the Pacific region 
confirms the appreciation of the CODS (2019), which says 
that the objective is in a state of critical lag in the country, 
however, the data analyzed in the report described 
here region as a particularly worrisome scenario, since, 
compared to national averages, the Pacific municipalities 
are the most relegated and those with the lowest rating. 
Therefore, this report is pertinent to identify the problems 
that afflict the territory, however, it does not elaborate 
pragmatic proposals to face the effective implementation 
of SDG 16, therefore, it is necessary that the work 
continue no longer in an analysis stage but of action to 
propose solutions to current situations.

Keywords 
Pacific Region, SDG 16, peace, sustainable development.

ABSTRACT
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se consolidan como 
el plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, 
la paz y el trabajo conjunto (ONU Mujeres, 2015). Los contextos 
socioambientales y socioeconómicos en los territorios son 
múltiples y diversos por lo cual cada país y cada región tendrán 
desafíos particulares para cumplir eficazmente con la Agenda 
2030. América Latina y el Caribe presentan varios problemas y 
dificultades para el cumplimiento del plan, en el año 2019, previo 
a la llegada de la pandemia, la región “no había tenido avances 
significativos en la implementación de los ODS”. En promedio, el 
desempeño en la materia de la región se encuentra en un 63% lo 
cual evidencia un avance paulatino e insuficiente para las metas 
trazadas (Rozo, 2019). Dentro de este porcentaje general, resalta 
el poco avance de varios de los objetivos, como el ODS 16, que se 
interesa por fortalecer los Estados para promover paz y justicia. 

Si se revisa el desempeño de Colombia el panorama no es muy 
alentador, ya que, según el Índice ODS 2019 para Latinoamérica 
y el Caribe el país se encuentra en el noveno puesto de 24 países 
con un rendimiento general del 64,78% (CODS, 2019), lo cual lo 
coloca, porcentualmente, por encima del promedio de la región, 
pero como ya se mencionó anteriormente, no es una actuación 
destacable en la implementación de los objetivos. En lo que 
respecta al ODS 16, Colombia logra superar, por poco la media 
regional, sin embargo, en consonancia con el desempeño de la 
región, en el país este objetivo se encuentra en rezago crítico 
(Sánchez-Gómez, 2020).
A partir de la guía metodológica propuesta por Sánchez-Gómez, 
Moreno y Medellín (2020) se evaluó el cumplimiento del ODS 
16 en la región Pacífica, mediante 3 indicadores: Violencia y 
Crimen, Instituciones Sólidas y Estabilidad Social. Por lo tanto, 
este documento de trabajo busca presentar los resultados de la 
región Pacífica en cada uno de esos 3 indicadores, para conocer la 
situación regional sobre las garantías de seguridad, la protección 
de derechos humanos, el cubrimiento de necesidades básicas, la 
participación ciudadana, el funcionamiento de las instituciones 
estatales, la gobernanza efectiva y el avance del sistema político 
democrático en el país.

En el indicador de Violencia y Crimen se analizó la situación de 
orden público de la región y el riesgo de enfrentamientos en los 
territorios que puedan poner en situación de vulnerabilidad a 
la población. En el indicador de Instituciones Sólidas se estudia 
el funcionamiento del Estado y sus instituciones en cada uno 
de los departamentos que componen la región. Temas como 
corrupción estatal, sobornos, participación ciudadana y la eficacia 
de las instituciones resaltaron en este indicador. Por último, en 
el indicador de Estabilidad Social se consideran las vulneraciones 
y afectaciones que el conflicto ha generado en los territorios y 
sus habitantes. Se revisarán asuntos como el maltrato infantil, 
explotación infantil y reducir corrientes financieras de armas 
ilícitas. 
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El ODS 16 que se refiere a “Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas” 
representa uno de los mayores retos 
para el cumplimiento de la Agenda 
2030 en Colombia. Particularmente, 
en la región Pacífica la presencia de 
grupos armados y actos de violencia 
en los cuatro departamentos que 
la componen significan un reto 
para el desarrollo efectivo de las 
instituciones estatales. Los índices 
de violencia y crimen sirven como 
termómetro para evaluar la situación 
de orden público y el estado de 
riesgo bajo el que se encuentran los 
habitantes del Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. La vida en condición 
de riesgo, junto a las dificultades para 
acceder a un sistema judicial efectivo 
y la percepción de inseguridad por 
parte de los habitantes, significan un 
problema para el desarrollo efectivo 
de la población y para el desarrollo 
de una gobernanza efectiva por 
parte de los gobiernos nacionales y 
locales, lo que finalmente termina 
por entorpecer la implementación de 
los ODS en la región y en el país. 

Por ello, indicadores de tasa de 
homicidios, reclusos no condenados, 
percepción de inseguridad y acceso 
y eficacia de la justicia civil y militar, 
son los indicadores sugeridos por 
Sánchez, Moreno y Medellín (2020) 
para evaluar el indicador de Violencia 
y Crimen en el pacífico colombiano.
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El número de homicidios es uno de los indicadores más 
preocupantes en la región pacífica. Según la base de 
datos de la Unidad de Víctimas (s.f.), construida desde 
el 2018 y encargada de contabilizar y reportar los casos 
de homicidio por hecho victimizante, es decir que son 
víctimas por parte de algún actor armado, legal e ilegal, 
que opera en el país, reporta que hasta marzo del 2021 
se presentaron 172 casos en el departamento del Chocó. 
Mientras que en el Valle del Cauca 281 personas, en el 
Cauca 278 y en Nariño 291, siendo el departamento 
de la región con el mayor número reportado. Bajo la 
caracterización de “acto terrorista” en el departamento 
del Chocó se reportaron 158 casos. Mientras que en el 
Valle del Cauca la cifra subió hasta 196 casos, en Nariño 
258 y en el Cauca 284 (Unidad de Víctimas, s.f.).

Otro de los reportes más alarmantes es el que se refiere 
a “delitos contra la integridad y la libertad sexual en 
medio del conflicto armado”, pues se evidencia prácticas 
del conflicto que atentan contra el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) y que además ubica a las mujeres 
como población más vulnerable, viéndose sometidas en 
su mayoría a procesos re-victimizantes que interrumpen 
el desarrollo digno de sus proyectos de vida. En Nariño 
se reportaron 142 casos, en el Cauca 122, en el Valle del 
Cauca 140 y en el Chocó 99 casos (Unidad de Víctimas, 
s.f.). Cabe aclarar que estos casos fueron registrados 
y comprobados para entrar a ser parte de la base de 
datos de la Unidad de Víctimas, y en algunos de estos 
eventos se registraron más de una persona. Además, 
son casos que solo conciernen a la violencia política y al 
narcotráfico, y omiten las cifras de delincuencia común y 
hechos aislados que no se pueden considerar parte del 
conflicto interno.

Por su parte, las bases de datos de la Policía Nacional 
presentan el reporte anual de “homicidios comunes”, 
que incluyen casos en proceso de investigación por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, casos que no 
presentan trasfondo político o que fueron orquestados 
por delincuencia común o particulares actuando de 
manera individual. El reporte más reciente referente 
al año 2020 evidencia que hubo 273 homicidios en el 
departamento del Chocó, 1.198 en el Valle del Cauca, 
siendo una de las cifras más altas a nivel nacional, y 
792 y 551 en Cauca y Nariño respectivamente (Policía 
Nacional, 2020). Teniendo en cuenta las cifras de 
violencia política y homicidios comunes, la región Pacífica 
aún presenta alto número de homicidios, siendo Valle del 
Cauca y Nariño los departamentos con más reportes o 
denuncias. Se evidencia un panorama general de la región 
en donde persisten actividades delictivas recurrentes, 
direccionadas en contra de la población civil y actuando 
fuera de leyes nacionales e internacionales, como en 
el caso de las violencias sexuales y las desapariciones 
forzadas.

HOMICIDIOS

“Otro de los reportes 
más alarmantes es el 

que se refiere a ‘delitos 
contra la integridad y la 
libertad sexual en medio 

del conflicto armado’... 
que ubica a las mujeres 

como población más 
vulnerable, viéndose sometidas en su mayoría 

a procesos re-victimizantes que interrumpen el 
desarrollo digno de sus proyectos de vida“ 
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La percepción de inseguridad es un 
indicador que ayuda a la valoración 
acerca de la condición de violencia 
y crimen en los departamentos, 
ciudades y cabeceras municipales 
de Colombia. La percepción de 
inseguridad puede ser relacionada 
con la actividad de grupos delictivos 
organizados, con el control efectivo 
del territorio nacional por parte 
del Estado colombiano y con la 
capacidad y efectiva gobernanza 
por parte de los gobiernos locales 
y nacionales, tanto en materia 
de seguridad y defensa como en 
programas y proyectos encaminados 
a la prevención y mitigación del 
riesgo. Según el Boletín Técnico de la 
Encuesta de Convivnecia y Seguridad 
Ciudadana, desarrollado por el DANE 
para el periodo 2019-2020, dos de las 
capitales de los departamentos de la 
región Pacífica se encuentran en las 
primeras cinco ciudades con la mayor 
tasa de percepción de inseguridad. 
La ciudad de Pasto, capital de Nariño, 
se ubica tercera a nivel nacional con 
una percepción de inseguridad del 
68,6% para el 2020, aumentando 
ocho puntos porcentuales respecto 
al año 2019. A su vez, la ciudad de 
Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca se ubica cuarta con 
una percepción del 65,9% en el 2020, 
aumentando cuatro puntos respecto 
al año anterior (DANE, 2020).

 Según el informe del DANE, tanto 
Cali como Pasto se ubican por encima 
de la media nacional en percepción 
de inseguridad. Siendo además las 
mujeres la población con mayor 
percepción de inseguridad, y las vías 
y el transporte público los lugares 
en donde la población se siente más 
insegura en las ciudades y cabeceras 
municipales. Sin embargo, solo el 
22% de los encuestados considera 
que la inseguridad aumenta al 
caminar solo por la noche en esos 
mismos lugares. A diferencia del 
nivel municipal y veredal, en donde la 
percepción de inseguridad aumenta 
al 25% al caminar solo por la noche, 
incluyendo un 20% que afirma no salir 
solo después de las 7 pm. Así mismo, 
a nivel municipal y veredal en la región 
Pacífica, la presencia de grupos 
armados es el factor que genera 
mayor percepción de inseguridad, 
pero a la vez, siendo uno de los 
principales actores de resolución de 
conflictos según la misma encuesta 
(DANE, 2020). Sin embargo, se 
requiere nuevos indicadores que 
logren una evaluación fundamentada 
en la percepción de inseguridad y 
el número de crímenes cometidos, 
pues Colombia es un país que suele 
tener altos índices de percepción 
de inseguridad, lo que puede elevar 
las cifras y la percepción de la 
misma. Entre más precisos sean los 
indicadores, mayor facilidad se tendrá 
para evaluar y adelantar políticas 
encaminadas al mejoramiento del 
indicador de violencia y crimen, y en 
consecuencia, al cumplimiento del 
ODS 16 en el pacífico colombiano.

PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD

“...dos de las
capitales de los 
departamentos 

de la región 
Pacífica se 

encuentran en 
las primeras 

cinco ciudades 
con la mayor

tasa de 
percepción de 
inseguridad.”
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La proporción de reclusos no condenados es un 
indicador que permite analizar la eficacia, transparencia 
y responsabilidad de las instituciones para que rindan 
cuentas de manera efectiva, como se propone la meta 
16.6 del ODS 16. En el caso de la región del Pacifico 
colombiano, según la información estadística que 
provee el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) para el año 2021, en total se encuentran 10.844 
personas detenidas sin ser condenadas, tanto de manera 
domiciliaria o intramural, esto último hace referencia a la 
detención realizada dentro de las prisiones, correccionales 
o instituciones penales. En el departamento del Valle del 
Cauca se encuentran más de la mitad de las personas 
detenidas de toda la región, en donde se encuentran 
3566 personas detenidas no condenadas dentro de las 
prisiones y 2611 en detención domiciliaria, para un total 
de 6177 personas detenidas, lo que representa más de 
la mitad de los detenidos de toda la región en un solo 
departamento.  Nariño es el siguiente departamento con 
mayor cantidad de personas detenidas, con un total de 
2373, seguido del departamento del Cauca con 1679 
personas detenidas en total, y por último se encuentra 
el departamento del Chocó, en donde se encuentran 
615 personas detenidas sin ser condenadas. En general, 
en los cuatro departamentos es mayor la cantidad 
de personas detenidas dentro de las instituciones 
carcelarias, exceptuando el departamento de Nariño, en 
donde se encuentran detenidas 1563 personas dentro 
de un domicilio, mientras que hay 810 personas en 
detención intramural (INPEC, 2021).

Así mismo, 501 mujeres se encuentran en detención 
intramural a lo largo de la región, 362 mujeres se 
encuentran detenidas en el Valle del Cauca, albergando 
este departamento más de la mitad de las mujeres 
detenidas de la región. Por otro lado, en el Chocó se 
encuentran en detención intramural 8 mujeres en la 
ciudad capital del departamento. En el Valle del Cauca, 
108 mujeres se encuentran en un rango temporal de 
detención de 6 a 10 meses, la menor cantidad de mujeres 
detenidas se encuentran en los rangos temporales que 
van desde 21 a 36 meses o más. En Nariño y en el Cauca 
se encuentran en detención intramural 83 y 48 mujeres 
respectivamente, de las cuales la mayoría están en un 
rango temporal de detención de hasta 10 meses. 

Por otra parte, la justicia civil y la justicia criminal son 
dos factores fundamentales del índice Rule of Law de 
World Justice Project para analizar y medir el ODS 16.  El 
factor de justicia civil se compone por la asequibilidad, 
la justicia libre de discriminación o corrupción, 
desprovista de influencia gubernamental, dentro de los 
tiempos adecuados y con mecanismos de contestación 
asequibles e imparciales. El factor de justicia criminal se 
compone por la efectividad del sistema, la efectividad en 
reducción del crimen, libre de corrupción o interferencia 
gubernamental, la imparcialidad y que esté regido por el 
debido proceso a los acusados. Por lo tanto, observar los 
factores de justicia civil y justicia criminal que componen 
el índice es fundamental para analizar y cumplir el ODS 16 
de Paz, Justicia e instituciones sólidas, en donde Colombia 
se encuentra en el puesto 79 y 119 respectivamente 
en un ranking de 128 países, mostrando un muy bajo 
desempeño a nivel mundial. 

“...en total se encuentran 
10.844 personas 

detenidas sin ser 
condenadas...”

RECLUSOS NO
CONDENADOS
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El Ministerio de Justicia de Colombia 
presenta el Índice de Acceso Efectivo 
a la Justicia, el cual fue diseñado por 
el DNP basándose en los resultados 
que la institución obtuvo en el 
Módulo de Necesidades Jurídicas 
de la Encuesta de Calidad de Vida 
2016, con el propósito de conocer a 
través de herramientas de medición 
y comparación, la capacidad 
departamental de proveer un acceso 
efectivo a la justicia. Este índice e 
iniciativa del Ministerio de Justicia es 
fundamental para analizar y cumplir 
con el ODS 16 en la medida en que 
este busca promover el acceso 
universal a la justicia y la construcción 
y el fortalecimiento de instituciones 
responsables que promuevan y 
garanticen el Estado de Derecho y la 
igualdad de acceso a la justicia para 
todos (MinJusticia, 2017).

El  Índice de Acceso Efectivo a 
la Justicia contempla dentro de 
su puntuación la dimensión del 
cumplimiento del ODS 16, puntuación 
que va de 0 a 10 y de acuerdo a esta 
se realiza un ranking departamental, 
en donde los puntajes más cercanos 
a 10 ocupan las primeras posiciones y 
los más cercanos ocupan las últimas 
posiciones. En esta dimensión, todos 
los departamentos de la región del 
Pacifico colombiano se encuentran 
en la segunda mitad del ranking, 
en donde el mejor desempeño lo 
obtuvo el Valle del Cauca, ubicado 
en la posición 15 con un puntaje de 
5.38. El departamento de Nariño y el 
departamento del Cauca obtuvieron 
puntajes muy similares, Nariño se 
encuentra en la posición 18 con un 
puntaje de 4.90 seguido del Cauca 
en el puesto 19 con un puntaje de 
4.89. Por su parte, el Chocó ocupa 
el penúltimo puesto del ranking, con 
un puntaje de 3.80 ubicándose en la 
posición 28 (MinJusticia, 2017). 

En el ranking departamental de 
acuerdo al puntaje global en el Índice 
de Acceso Efectivo a la Justicia, 
los departamentos del Cauca, 
Nariño y Chocó están posicionados 
en los últimos lugares, con muy 
bajos puntajes, en donde el menor 
puntaje es 0 y el mayor puntaje 
es 10.  El Cauca se encuentra en el 
puesto 25 con un puntaje global de 
3.98, seguido por el departamento 
de Nariño en el puesto 27 con un 
puntaje de 3.70 y en el penúltimo 
lugar de todos los departamentos 
del país se encuentra el Chocó en el 
puesto 28 con un puntaje de 3.19. En 
comparación, el departamento del 
Valle se encuentra en el puesto 13 
en el ranking, con un puntaje de 5.48, 
posicionándose aproximadamente 
en la mitad del puntaje total y del 
ranking departamental (MinJusticia, 
2017). 

Los departamentos de la región Pacifico se 
ubican en la segunda mitad del rankin del Índice 

de Acceso Efectivo a la Justicia.

JUSTICIA CIVIL 
Y MILITAR



02
INSTITUCIONES 
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En consecuencia al tema anterior el ODS 16 se preocupa 
por un ejercicio estatal estable, oportuno e idóneo con la 
población, por lo tanto, para cumplir las metas del objetivo 
se requiere de instituciones sólidas que promuevan la 
protección de los derechos fundamentales (Sánchez, 
Moreno y Medellin, 2020), logrando consolidar un Estado 
de Derecho efectivo. Además, en un contexto de conflicto 
armado, una eficiente función de la institucionalidad es 
clave para garantizar la paz en los territorios, así lo afirma 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): 

Altos niveles de violencia armada, violencia sexual, de 
delitos, de explotación e inseguridad tienen consecuencias 
destructivas para el desarrollo de un país, afectan el 
crecimiento económico y resultan a menudo en agravios 
arraigados que pueden extenderse por generaciones 
(PNUD, 2013).

Habitualmente este fenómeno descompone el 
funcionamiento político y normativo de los países, por lo 
cual, para plantear la reducción sustancial de todos los 
tipos de violencia y delitos, es necesario el fortalecimiento 
del Estado de derecho y de las características que lo 
componen. Por esta razón, es primordial propender 
hacia el análisis de las instituciones gubernamentales, 
registrando sus avances en la garantía de los derechos 
y libertades fundamentales propias del sistema político 
que administra y protege a los ciudadanos. 
En Colombia se ha desarrollado un conflicto armado 
interno que ha devenido en desigualdades sociales, 
corrupción estatal, deslegitimación de los órganos de 
protección de derechos humanos y ha desencadenado 
en una falta de operatividad y presencia del Estado 
en varios territorios del país. Para la revisión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la práctica 
de las instituciones estatales se convierte en una 
meta importante para la consecución de países en paz, 
prósperos, igualitarios y gobernanzas efectivas. Por lo 
tanto, para Colombia, debido a su historia y contexto 
actual, solidificar sus instituciones y los procesos de 
las mismas es más que un desafío a enfrentar, es una 
condición para la construcción efectiva de un país 
democrático. 
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La reducción de sobornos se plantea 
como un medio para facilitar que 
las instituciones, organizaciones 
y demás organismos con 
responsabilidad contractual puedan 
llegar a tener procesos más viables 
en cuanto a su actuar, en la medida 
en que estos no se comporten por 
fuera de sus funciones y sean mucho 
más transparentes a la hora de 
ejecutar cualquier proceso. Hay que 
tener en cuenta que el fenómeno 
de los sobornos es un problema 
presentado a nivel mundial tanto 
del sector privado como del sector 
público, afectando de manera 
significativa la inversión social y 
haciendo más frecuente los índices 
de desigualdad (BID, 2019). Para 
este caso, se abordará la importancia 
de la reducción de sobornos dentro 
del marco del Desarrollo Sostenible 
y su necesidad en la región Pacífica. 
Esta región ha estado fuertemente 
azotada por la corrupción y el conflicto 
armado a nivel nacional, a su vez con 
gran debilidad institucional que lo 
hace blanco de  hechos irregulares 
de corrupción institucional (Galvis et 
al., 2016).

Se tiene en cuenta la gestión 
financiera de manera integral 
para ser garante de una efectiva 
gobernanza. Además, se plantea 
que desde la reducción de sobornos 
expresamente se llama a la revisión 
de las tareas que deben cumplir 
las instituciones, con el objetivo de 
brindar las consignas necesarias 
para otorgar garantías desde su 
gestión. Para ello, la construcción 
de instituciones eficaces e inclusivas 
influenciaran el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los derechos 
humanos al direccionar el papel que 
cumplen las instituciones frente a 
la sociedad civil (Secretaría General 
Iberoamericana, 2017).

El ODS 16, al procurar la estabilidad 
estatal para garantizar sociedades 
en paz e igualdad, se convierte 
en piedra angular y soporte para 
países en conflicto y su proceso de 
implementación de los 17 ODS. El 
contexto colombiano para entrar en 
detalle sobre la situación, es viable 
primero de paz y justicia desde las 
propuestas emitidas en el objetivo 16 
a partir del ODS, como una manera 
de mermar las situaciones belicosas 
que vive la población y promover  
la equidad en los territorios, ya 
que, desde sus políticas de justicia 
transicional se reconoce a la 
violencia como agente corrosivo para 
el desarrollo del país y su población. 
Para el caso de la reducción de 
sobornos se afirma que la corrupción 
es una de las mayores amenazas 
del desarrollo, debido a que, es uno 
de los factores más influyentes para 
mantener en crecimiento las cadenas 
de pobreza y desigualdad social. 
Por tal razón, en Colombia muchos 
municipios que presentan altos 
índices de corrupción, en cuanto al 
manejo que le dan las instituciones 
a los recursos públicos, no muestran 
resultados relevantes en relación 
con la transparencia pública y la 
disminución de la pobreza. Este 
abuso de los recursos públicos para 
beneficiar a terceros por parte de 
funcionarios contribuye a que se 
mantenga la precariedad en muchos 
territorios de Colombia (PNUD, 
2018). 

El abuso de 
los recursos 
públicos para 

REDUCCIÓN DE 
CORRUPCIÓN Y 
SOBORNOS

beneficiar a terceros contribuye 
a la precariedad en muchos 
territorios de Colombia
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Los estudios realizados sobre corrupción en Colombia también indican una fuerte 
vinculación entre el sector privado, el sector público y la clase política, es por ende, que el 
soborno trasnacional es una de las principales formas de soborno cometidas en Colombia 
(Patiño, 2014). Por otro lado, la gestión pública en Colombia se ve gravemente afectada 
por pérdidas económicas, debido a que la corrupción aumenta los costos de transacción, 
incrementando la ineficiencia administrativa como resultado de la introducción de demoras 
o requerimientos con el fin de forzar el pago de sobornos (Cárdenas y Mora, 2005).

En la región Pacífica se entiende que la relación entre pobreza y corrupción es una variable 
estrechamente relacionada, puesto que desde el punto de vista de la institucionalidad, es 
visible en los resultados en cuanto al manejo de recursos públicos destinados a la región. 
Oficialmente es una de las regiones con mayor índice de pobreza en Colombia después de 
la región Caribe y la región de la Orinoquia. De esta manera se evidencia que existe una 
relación directa entre las brechas socioeconómicas y la corrupción, en vista de que no hay 
certeza alguna del destino que sufren los recursos invertidos en esta región, además las 
grandes distancias geográficas entre los focos de violencia que se viven en el territorio 
y los centros urbanos generan, en los primeros, una exposición a sufrir debilidad fiscal y 
detrimento patrimonial (Mosquera y Zapata, 2020).

La región Pacífica según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2012 presentó 
un puntaje de 49  dentro de las regiones con mayor nivel de riesgo de deterioro fiscal  
siendo una de las regiones más vulnerables (DNP, 2012). En el 2014 avanzó a 60 como el 
número 15 en la posición nacional (DNP, 2014). En los departamentos de esta región en el 
año 2017 el departamento del Valle del Cauca tuvo una calificación de 80 en la categoría 
de sostenibilidad y los departamentos Cauca y Nariño entre 80 y 70  en la misma categoría, 
mientras que el Chocó entre 60 y 70  en la categoría de vulnerabilidad (DNP, 2017). Ahora 
bien, hablando de la percepción ciudadana en cuanto a la gestión pública según el DANE 
un 49,4% de los habitantes de la región Pacífica manifiestan no estar satisfechos con el 
ejercicio democrático por parte de las instituciones en su región, además, a este indicador 
se le suma que un 56,4% de los habitantes de la región afirman que Colombia no es un país 
democrático (DANE, 2019).

Tomando como ejemplo particular el caso de Buenaventura, ciudad de la región Pacífica en 
donde se administra el 60% de la mercancía de Colombia y a su vez es considerado un lugar 
geoestratégico para los grupos armados como los carteles de narcotráfico fuertemente 
relacionados con las redes de corrupción. Varios de los alcaldes del municipio fueron 
destituidos e investigados al verse involucrados en la desviación ilícita de los recursos 
públicos y sus vínculos con el narcotráfico, tan sólo en el 2016 el 84% de su población vivía 
en la pobreza, 43% en la indigencia y un 13% en la miseria (Galindo, 2018).



20

Por otro lado el departamento del 
Chocó, según estudios realizados 
sobre corrupción en el año 2019, 
la inversión pública no mostró 
resultados óptimos en cuanto al 
bienestar institucional ni tampoco 
el de su población, aumentando 
la brecha de pobreza de 64% a 
68%. También, la población de este 
departamento presenta un 79% 
de deficiencia en cuanto a acceso 
a la vivienda, servicios públicos y 
educación, con un 97% de sus colegios 
públicos en bajo desempeño para las 
pruebas del ICFES en el año 2018. 
Esto se suma a las instituciones 
que se han visto favorecidas con el 
desvío de los recursos públicos en 
esta región: 60,4% por las alcaldías 
municipales (40,6%), la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN (38,6%); las Corporaciones 
Autónomas Regionales (31,7%), las 
secretarías de tránsito distritales 
o municipales (28,7%), la ANLA 
(22,8%),el Ministerio de Transporte 
(21,8%), las gobernaciones 
departamentales (17,8%),las 
secretarías de hacienda distritales 
o municipales (14,9%); el Ministerio 
de Minas y Energía (13,9%), las 
Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos (12,9%); el Ministerio de 
Salud y Protección Social (12,9%), el 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
(11,9%) y el Invima (10,9%) (Lozano, 
2019).

En el marco de los ODS es necesario 
que las instituciones aumenten 
su confiabilidad por parte de la 
sociedad civil, ya que, se necesita 
una ciudadanía activa para tener 
resultados óptimos a nivel de 
desarrollo. Desde la reducción de 
sobornos se pretende promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, 
el acceso a la justicia para todos 
como la creación de instituciones, 
tanto responsables como eficaces, 
de esta forma se pretende llegar 
a una justicia más sólida, capaz de 
reparar los daños causados para 
así estar provista de la confianza 
por parte de la sociedad (Garcia, 
2018). La lectura de la reducción de 
sobornos como fenómeno conlleva a 
el ejercicio ciudadano de gobernanza 
por parte de los países en desarrollo 
en las instituciones económicas, 
sociales y políticas (Organización 
Internacional del Trabajo, 2017), por 
lo que se hace importante entonces 
una coordinación para prevenir y 
sancionar los hechos irregulares 
o de corrupción al interior de las 
instituciones, para la eliminación de 
los flujos financieros ilícitos, como 
también facilitar la recuperación de 
activos en relación con los casos 
de corrupción; procurando reforzar 
la responsabilidad social de las 
instituciones más responsables 
y transparentes (TAP, 2015) Se 
enfatiza que recuperar la confianza 
en las instituciones requiere también 
reconocer el actuar de algunos 
funcionarios públicos que llegan 
actuar por fuera de sus funciones, 
llegando incluso a lucrarse al recibir 
dinero de sobornos, asunto que 
compete para el monitoreo de la 
institucionalidad (Ulfgard, 2019).

“La lectura de 
la reducción 
de sobornos 
como  
fenómeno 
conlleva al 
ejercicio 
ciudadano de 
gobernanza 
por parte de los países en 
desarrollo en las instituciones 
económicas, sociales y políticas”
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La región del Pacífico, conformada por los departamentos: 
Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, ha sido objeto 
en distintos momentos de la violencia armada del país, 
motivada por el control territorial de la región, el uso del 
suelo y sus recursos. La disputa desatada por el territorio 
ha traído nefastas consecuencias para las poblaciones 
que, además, se han visto menguadas por el poder 
armado, económico y político de aquellos que tratan 
de apropiarse de esta zona del país. Por lo tanto, los 
pobladores de la región exigen el respaldo y la presencia 
del Estado colombiano y este a su vez se ve desafiado a 
resolver lo que la violencia ha descompuesto dentro del 
tejido social de la región.

Esta situación requiere de la participación activa, dedicada 
y transparente del Estado, asimismo de cada una de las 
instituciones que lo componen, de modo que todo país 
que procure alejarse de las desigualdades e inequidades 
sociales, económicas y políticas, debe reformular el 
andamiaje institucional y rectificar las fallas cometidas 
en el pasado.

Según Trust Barometer (2020) “Colombia es el tercer 
país que más desconfía del gobierno en el mundo, ya 
que sus habitantes lo perciben como una institución 
corrupta y parcializada que solo sirve a los intereses de 
unos pocos” (párr. 5). Gran parte de esta desconfianza 
se debe a la mala gestión de los organismos de control, 
desencadenando impunidad frente a delitos cometidos 
y una falta de garantías y protección de los derechos de 
los ciudadanos. Por ejemplo, de acuerdo con el DANE 
(2019) en la región del Pacifico los casos más graves de 
corrupción en el sector público pertenecen a los ámbitos 
de salud y justicia con 49.4% y 28.4% respectivamente.

Además, “según la OEA, el país cuenta con 
10,09 jueces por cada 100 mil habitantes, los 
cuales no se encuentran repartidos de manera 
equitativa a lo largo del país” (PNUD, 2018, p. 
66) Los pobladores de la región manifiestan 
su descontento, ya que no más del 30% de 
los habitantes cree que se garantizan los 
derechos étnicos, de las mujeres o derechos 
fundamentales como el de la vida, libertad 
o seguridad (DANE, 2019, p. 15) Así que, un 
sistema judicial poco robusto se transforma en 
un obstáculo para una sociedad justa, inclusiva 
y pacífica y asimismo genera una percepción 
negativa frente a la protección de derechos 
ciudadanos.

“De modo que todo 
país que procure 

alejarse de las 
desigualdades 
e inequidades 

sociales, 
económicas y 

políticas, debe 
reformular el

andamiaje 
institucional y 

rectificar las fallas 
cometidas

en el pasado”

INSTITUCIONES 
EFICACES Y 
TRANSPARENTES
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En el departamento del Cauca se estima que cerca 
de “553.504 personas se auto reconocen como 
pertenecientes a un grupo étnico, de los cuales el 
20,72% lo hacen como indígenas y el 22,9% como 
afrocolombianos” (Observatorio Político, 2008, p. 
2) Estas cifras presentan como una necesidad el 
fortalecimiento a la protección de los derechos 
étnicos, ya que, estamos hablando que cerca de la 
mitad de la población de un departamento del país 
pertenece a un grupo étnico. El acceso a servicios 
que garantizan necesidades básicas y derechos 
fundamentales, es pobre y está por debajo de 
la media nacional. “El Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) del Cauca es el décimo 
más alto en el país, por lo que la situación no es 
esperanzadora para sus habitantes, por ejemplo, 
el sistema de cobertura del alcantarillado es 
muy bajo, aproximadamente solo el 43.9% de la 
población cuenta con este servicio y en algunos 
casos su infraestructura se encuentra en mal 
estado” (Observatorio Político, 2008, p. 5).

Estas estadísticas son alarmantes debido a que en la región habitan el 90% 
de las poblaciones afrocolombianas del país y más de 218 comunidades 
pertenecientes a grupos étnicos como los Embera, Waunan, Tule, Awa entre 
otros. Por lo tanto, la falta de garantías y protección de los derechos es 
en la región una amenaza al bienestar y calidad de vida de los habitantes, 
además genera la imagen de un Estado débil, ausente y poco preocupado 
por resolver los compromisos en el territorio. Además del fortalecimiento de 
los organismos de justicia, es esencial no olvidar los aspectos económicos y 
sociales, por lo cual todo gobierno que esté en el proceso de reconstrucción 
social debe ampliar las capacidades de las personas, a través de la educación y 
el sistema de salud, y aumentar las oportunidades colectivas de las entidades 
territoriales, mediante la generación de empleo y el emprendimiento.
A través del índice de pobreza multidimensional (IPM) encontramos 
un análisis de las condiciones de vida del departamento del Chocó. El 
departamento en relación al promedio nacional está en desigualdad, “el 
IPM del Chocó en el año 2015 fue del 55% y el del país fue del 23%” (Bonet-
Morón, Reina-Aranza. Diana Ricciulli-Marin, 2020) Los temas críticos en este 
territorio son el empleo informal, acceso a servicios públicos básicos, bajo 
logro educativo y rezago escolar. Y si bien comparativamente con informes 
anteriores en el departamento se ha visto una leve mejoría, está aún no es 
suficiente para lograr un cambio significativo en el territorio. Si tomamos 
el tema de educación, el Chocó en grados primaria no difiere mucho del 
panorama nacional, sin embargo,en grados de secundaria y media superior 
las tasas de cobertura son notablemente inferiores a las del país, además de 
que su infraestructura educativa no es la mejor; por ejemplo, su cobertura 
en internet está muy por debajo a la nacional (Bonet-Morón, Reina- Aranza. 
Diana Ricciulli-Marin, 2020), lo cual, en tiempos de virtualidad puede motivar 
la deserción de los estudiantes.

Estas cifras presentan 
como una necesidad el

fortalecimiento a la 
protección de los derechos

étnicos, ya que, estamos 
hablando que cerca de la

mitad de la población de un 
departamento del país
pertenece a un grupo 

étnico.
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Para agregar, el Cauca vive episodios constantes de 
violencia por parte de grupos armados ilegales, que 
se disputan el control territorial de las plantaciones de 
coca que es la fuente de ingresos más rentable en el 
departamento. La población ha quedado en medio de 
esta disputa y estas mismas han manifestado la “baja 
eficacia que ha tenido la fuerza pública para combatir este 
fenómeno. La guardia y la jurisdicción indígenas están 
cargando con el peso de luchar contra estos fenómenos 
ilegales y contra la violencia de estos actores armados” 
(CRIC, 2019), sin embargo, esta seguridad colectiva muy 
pocas veces recibe el apoyo estatal. Se les ha negado 
autonomía jurídica dentro de su territorio, “hay una 
sentencia reciente que les impide proceder jurídicamente 
contra personas no indígenas que delinquen en los 
territorios, como es el caso de personas de estos 
grupos ilegales, lo cual pretende impedir su captura y 
procesamiento por parte de la jurisdicción indígena” 
(CRIC, 2019).

Con respecto al departamento de Nariño, es un territorio 
mayoritariamente rural, que tiene cerca de 1.701.782 
habitantes, de los cuales “el 10,8% son indígenas y el 
18,8% son afrodescendientes” (Castillo y Jurado, 2014) 
Sin marcar mucha diferencia con respecto a los índices 
de los otros departamentos del Pacífico colombiano, la 
desigualdad también es pronunciada en esta zona del país. 
Se dice que “la vulnerabilidad del sector rural presenta 
una relación directamente proporcional con el índice de 
ruralidad, es decir, los municipios que tienen un mayor 
índice de ruralidad tienen mayor vulnerabilidad (Castillo 
y Jurado, 2014)”. Por lo tanto, Nariño es susceptible a 
hechos de violencia constantes, a una baja capacidad 
económica y a una defectuosa eficacia institucional.

El departamento, como la mayoría del Pacífico, cuenta 
con una posición geográfica estratégica, Nariño alberga 
la cuenca binacional del Mira-Mataje y la del río Patía” 
(Guerra, 2018) lo que permite la conexión, por vía fluvial, 
con el resto de la región latinoamericana. No obstante, 
este atributo ecosistémico ha sido aprovechado por el 
narcotráfico, lo que ha dejado a la deriva, en medio de la 
violencia por el control de la tierra, sus recursos y rutas 
de exportación de la droga, a las poblaciones nariñense. 
Sumado a la vulnerabilidad al conflicto, “el hambre y la 
inseguridad reinan en Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera, 
la Tola, El Charco, Santa Bárbara y Francisco Pizarro, 
poblaciones del pacífico nariñense donde, según el DANE, 
el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
llega a 80 por ciento. En este panorama, sus habitantes 
encuentran en la siembra de coca la oportunidad de tener 
un sustento básico” (Guerra, 2018).

En el año 2018 Nariño era el departamento que tenía 
más áreas de coca cultivadas, lo que lo hace foco del 
conflicto armado y un territorio importante en la lucha 
contra las drogas. Los efectos negativos en el tejido 
social son innegables: la falta de presencia institucional, 
una actividad económica dominada, mayoritariamente 
en las zonas rurales, por el cultivo de la hoja de coca, 
además de la falta de oportunidades laborales en el 
departamento. Por lo cual, las poblaciones demandan 
al gobierno nacional por el desarrollo social y económico 
sostenible para la paz y cohesión social, configurado en 
“fomentar y apoyar programas y proyectos que permitan 
a las personas vivir una vida digna, alejándolas de los 
factores de riesgo que explican su vinculación a dinámicas 
económicas ilícitas. Apoyar las acciones para crear 
oportunidades de vida lícita y medios de vida sostenibles 
para las personas, en particular para poblaciones en 
mayor riesgo de ser afectadas por el conflicto armado y 
de verse involucradas en dinámicas ilícitas relacionadas 
con el ciclo del narcotráfico” (PNUD, 2010, p. 70).

La cuenca binacional 
del Mira-Mataje y la 
del río Patía ha sido 
aprovechado por el

narcotráfico, lo que ha 
dejado a la deriva, en 

medio de la
violencia por el control 

de la tierra, sus recursos 
y rutas

de exportación de la 
droga, a las poblaciones 

nariñense.
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La participación ciudadana es hoy en día un mecanismo 
infaltable para el funcionamiento de un sistema de 
gobierno democrático, sin embargo, si miramos con 
cuidado la historia, este aparato participativo se generó 
en el país bajo un contexto singular en los años 80´s. 
En esta década el sistema político colombiano estaba 
enfrentando una crisis tan aguda que propició el 
“incremento de la protesta ciudadana ante la incapacidad 
del Estado de satisfacer las necesidades de la población y 
la intensificación del conflicto armado” (Vazquez, Gonzalez, 
2003) Esta situación configuró los escenarios favorables 
para la reforma del sistema del Estado colombiano. 
Los cambios en la estructura política, entre muchos 
otros, implicó la intervención “directa de la gente en la 
discusión de las políticas y programas gubernamentales 
en el nivel local, rompiendo el monopolio que las élites 
políticas (alcaldes y concejales) tenían sobre las decisiones 
públicas” (Vazquez, Gonzalez, 2003)Con la Constitución 
de 1991 se fortalecieron aún más las participaciones 
ciudadanas dentro de las decisiones gubernamentales y 
los mecanismos por los cuales podrían ejercerla.

“Los cambios en 
la

estructura 
política, entre 
muchos otros, 

implicó la 
intervención 
directa de la 

gente en la 
discusión

de las políticas 
y programas 

gubernamentales 
en el nivel local, 

rompiendo el 
monopolio que 

las
élites políticas”

FOMENTAR Y 
FORTALECER LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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Ahora bien, con el fortalecimiento de la democracia 
participativa se espera que no todas las decisiones se 
dejen en manos de los representantes elegidos, “sino 
que unas pueden ser modificadas por la sociedad civil 
mediante figuras como: el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, la iniciativa popular, el cabildo abierto 
e iniciativa popular legislativa o normativa” (Sentencia 
C-179/2002). Cada uno de estos aparatos participativos 
son usados por los colombianos año tras año para hacer 
su participación política efectiva, no obstante, según lo 
índica el DANE (2019) hay un mayor conocimiento de 
algunas de estas figuras sobre otras, debido a que cerca 
del 60% del país conoce lo qué es el plebiscito pero solo 
un 26% conoce el cabildo abierto, además, la mayoría de 
este porcentaje está en las cabeceras municipales en 
contraste a las zonas rurales el conocimiento de estos 
mecanismos no supera el 45%.

En los departamentos del Pacífico se ha presentado, 
en repetidas ocasiones, el uso de las herramientas 
de participación ciudadana, motivadas tanto por las 
poblaciones locales o los proyectos institucionales. En 
Nariño, la gobernación ha desplegado programas que 
buscan fortalecer la participación ciudadana mediante 
la incentivación de las juntas comunales. “Hojitas 
comunales” es uno de estos proyectos, que tiene como 
objetivo “facilitar la autogestión y el fortalecimiento 
de los organismos de acción comunal, garantizando 
recursos para las comunidades que representan dichos 
organismos comunales, a través de la postulación de 
acciones innovadoras de cuidado ambiental, enfocadas 
en la reforestación de zonas de interés departamental 
y municipal” (Gobernación de Nariño, 2017). También en 
municipios como Tumaco y Santa cruz, desde el Ministerio 
del Interior se han llevado a cabo distintas capacitaciones 
con base a la consulta previa, participación juvenil, además 
de conversaciones y capacitaciones con las comunidades 
étnicas del territorio nariñense (Mininterior, 2020).

En el Valle del Cauca la participación ciudadana hace 
parte de las agendas institucionales locales y de la región; 
desde la contraloría del departamento a través de la 
Dirección Operativa de Participación Ciudadana se espera 
“establecer y desarrollar estrategias para contribuir al 
ejercicio del derecho al control social de la ciudadanía del 
Valle del Cauca y fortalecer su participación” (Contraloría, 
2020). Además, la Gobernación del Valle mediante el 
desarrollo tecnológico y con el objetivo de fortalecer 
el acceso a la información pública creó el Sistema de 
Gestión Social Integral del Valle del Cauca SIGESI eGov, 
iniciativa que incluso ha sido premiada por el Ministerio 
del Interior (Gobernación Valle del Cauca, 2017).

En el departamento del Chocó, tanto la gobernación 
como la contraloría han puesto en marcha un plan de 
participación ciudadana, que procura rendir cuentas 
a la ciudadanía y posibles opiniones, sugerencias o 
peticiones frente al actuar de la gobernación. Además, en 
el departamento, se han realizado alianzas estratégicas 
entre organismos gubernamentales, organizaciones 
civiles y organizaciones multilaterales para fortalecer, 
entre otras cosas, “los gobiernos locales, los procesos de 
organización y empoderamiento de los grupos sociales, 
la reivindicación de derechos; la construcción de paz 
territorial, seguridad ciudadana y la convivencia pacífica” 
(Gobernación del Chocó, 2020).
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Para asegurar el cumplimiento del ODS 16, en el que se 
puedan establecer instituciones sólidas que promuevan 
la paz y la justicia, es necesario analizar cómo distintos 
factores sociales y la vulnerabilidad de grupos permean 
las dinámicas entre las comunidades para fomentar o 
disminuir la violencia entre grupos. A continuación, se 
evaluarán tres de las metas que estableció la ONU dentro 
del objetivo 16: erradicar el maltrato, trata y explotación 
infantil, poner fin a las enfermedades transmisibles y 
reducir corrientes financieras de armas ilícitas.
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Una de las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 es “poner 
fin al maltrato, la explotación, la trata 
y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños” (Naciones 
Unidas, s.f.). 

La violencia contra niños, niñas y 
adolescentes es entendida como 
“toda acción, omisión, abuso, uso 
de la fuerza o del poder que se 
expresa a través de la violencia física, 
psicológica, sexual y la negligencia, 
así como a través de las amenazas de 
tales actos, la cual se puede presentar 
en distintos ámbitos y ser ejercido por 
parte de sus padres, representantes 
legales o cualquier otra persona; 
produce daño y afecta la integridad 
personal, el desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes, 
llegando incluso hasta la muerte” 
(ICBF, 2021). Hay diferentes tipos 
de violencia: psicológica, sexual, Figura 1. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes por cada 

100.000 habitantes.  Elaboración propia con datos de Rubio (2020).

117

219,8

126,5

74,75

257,6

0

50

100

150

200

250

300

CHOCÓ VALLE DEL CAUCA CAUCA NARIÑO NACIONAL

Hay diferentes tipos 
de violencia:

psicológica, sexual, 
física, por

negligencia y otros 
tipos. Puede ser 

ejercida en un 
ambiente privado,

entre familia y 
cuidadores, o en

un espacio público

ERRADICAR 
MALTRATO, 
TRATA Y 
EXPLOTACIÓN 
INFANTIL



29

Figura 2. Violencia de menores de 18 años. Elaboración propia con datos 
de Rubio (2020).
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física, por negligencia y otros tipos. Puede ser ejercida en un ambiente privado, entre familia 
y cuidadores, o en un espacio público (ICBF, 2021). A continuación, se evaluará cómo los 
indicadores de violencia contra niños, niñas y adolescentes se comportan en la región. 

Al analizar los datos de violencia contra menores en el país es necesario tener en cuenta que 
se estudian las cifras oficiales, por tanto, estos datos pueden estar sub reportados en el país.

Si se analiza cada departamento 
de la región Pacífica, el número de 
casos registrados de violencia contra 
menores es inferior al total nacional. El 
departamento con mayor proporción de 
casos registrados es Valle del Cauca y el 
menor es Nariño.

Sin embargo, si bien las tasas de 
cada departamento de la región son 
menores a la del total nacional, en el 
país se ha visto mayor disminución 
de casos desde 2015 que en el 
Pacífico. En Chocó los casos de 
niños han aumentado levemente, 
mientras que en Nariño la violencia 
contra niños y niñas no ha disminuido 
considerablemente. Aun así, es 
importante tener en cuenta que en 
Valle del Cauca y Cauca la tendencia 
de la región de 2015 a 2018 fue a la 
baja.
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Figura 3. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes cuyos agresores son 
sus cuidadores. Elaboración propia con datos de Rubio (2020).

Figura 4. Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes. Elaboración propia 
con datos de Rubio (2020).
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Figura 5. Tasa de homicidios de niñas por cada 100.000 habitantes. Elaboración propia con 
datos de Rubio (2020).

El porcentaje de violencia registrada contra menores por parte de sus cuidadores varía según el grupo de 
edad en cada departamento. En Nariño la violencia es ejercida en mayor proporción contra el grupo de 12 
a 17 años y en menor porcentaje contra el grupo entre 0 y 5 años. En cambio, en Chocó, el porcentaje de 
menores de 5 años es cercano al 20% de las agresiones totales, por lo que el porcentaje de agredidos de 12 
a 17 años es menor sobre el total. Este caso es parecido al total nacional.

La tasa de homicidios en la región ha sido persistentemente mayor desde 2016 en Valle del Cauca, que en 
los otros departamentos del Pacífico. Es importante destacar que Chocó y Valle del Cauca han disminuido los 
homicidios registrados contra menores en los últimos tres años. En Nariño el porcentaje se ha mantenido 
relativamente constante y en Cauca la tendencia ha sido ligeramente creciente.
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Desde 2015 hasta 2018 la tasa de homicidios reportada hacia las niñas fue mayor para Valle del Cauca y 
Cauca que el total nacional. Sin embargo, han descendido ligeramente en estos años. Chocó y Nariño han 
estado cercanas al total nacional, pero Chocó ha aumentado la tasa de casos. 

Por tanto, se puede ver que la violencia en los departamentos de la región es menor al total nacional. Sin 
embargo, no es todos los casos la tendencia ha sido negativa como en el país. Además, los homicidios 
contra niñas aún permanecen altos en Valle del Cauca y Cauca con respecto al total nacional.
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Las enfermedades transmisibles son uno de los focos de 
inestabilidad social más peligrosos debido a que sus efectos son 
imprevisibles en las etapas tempranas. El ejemplo más claro de esto 
lo está aconteciendo actualmente la sociedad en la lucha contra 
el COVID-19, donde los efectos que se pensaba que este virus 
podía generar eran mucho menores a los que terminó provocando, 
convirtiéndose en una pandemia que afectó gravemente cualquier 
aspecto socioeconómico imaginable. Por lo anterior, la sociedad 
debe formular mejores métodos para mitigar los daños de este 
tipo de enfermedades e incluso buscar su erradicación.

La pandemia ha dejado como moraleja, que confiar en la 
resolución científica cada vez que aparezca una nueva enfermedad 
transmisible es un error, debido a que, cada vez se complejiza el 
proceso de crear una solución y al momento de crearla ya se hayan 
generado situaciones indeseables. Por esta razón, la manera más 
racional de afrontar el problema es a través de la prevención, ya que, 
directamente disminuirán las probabilidades de que se generen 
múltiples tipos de afecciones y que en el caso de que aparezcan, la 
sociedad se encuentre mucho mejor preparada para asumir estas 
problemáticas.

Existen una infinidad de mecanismos de prevención, como el 
simple lavado de manos periódico hasta el mejoramiento del 
mantenimiento de las fuentes de agua de un municipio en específico. 
Por eso de debe tener en cuenta cuales son las necesidades de 
la región y cuáles son los focos de riesgo que se pueden invertir 
para mitigar estos riesgos de generación de enfermedades 
transmisibles. En los siguientes párrafos se realizará un análisis 
específico del territorio colombiano, donde se listará una serie de 
problemáticas junto con una posible solución.

En primer lugar, se encuentran las 
problemáticas asociadas al agua, desde la falta 
de acceso a agua potable, hasta la presencia 
de estancamientos hídricos que funcionan 
como caldo de cultivo para virus, bacterias y 
parásitos. Para este apartado se tomará en 
cuenta el documento: “La infancia, el agua 
y el saneamiento básico en los planes de 
desarrollo departamentales y municipales”, 
un extenso diagnóstico realizado por la 
Procuraduría y UNICEF Colombia en el año 
2005. En este diagnóstico se encontró que 
muchos municipios no incluyen en su plan 
de desarrollo información sustancial acerca 
del sistema de acueductos, alcantarillado 
y manejo de residuos sólidos, por lo cual 
deben ser actualizados teniendo en cuenta 
la normatividad vigente e incluyendo la 
actualización de los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, Planes de manejo 
ambiental de acuíferos y Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y teniendo en 
cuenta la disposición de residuos peligrosos 
lo cual debe quedar articulado en los planes 
de desarrollo y los planes de ordenamiento 
territorial (POT, PBOT, EOT). Esta actualización 
es importante, ya que el plan de desarrollo es 
la hoja de navegación del alcalde y lleva a lo 
que se hace durante su periodo por lo que es 
donde están las inversiones más importantes.

En segundo lugar, se incluirá el acceso a 
salud, un aspecto importante en la atención 
y en la prevención de enfermedades, por un 
lado, tratándolas directamente y por el otro 
posibilitando una atención eficaz en caso 
de un aumento hipotético de casos. En este 
caso, a pesar de que en Colombia también 
hay problemas con la atención hospitalaria 
en sectores urbanos, la crisis se encuentra en 
las zonas rurales donde la pandemia visibilizó 
que existían zonas que no tenían hospitales 
para atender la problemática. Según Semana 
(2020) “en algunas zonas del país solo hay 
tres camas de cuidados intensivos” una cifra 
alarmante la cual empeoró al considerar que 
en muchos departamentos ni siquiera sus 
capitales cuentan con una infraestructura 
hospitalaria adecuada como es el caso de 
Amazonas, Guaviare o Caquetá.

PONER FIN A 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES
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Sobre la misma línea de atención 
hospitalaria, ahora se analizará el 
porcentaje de afiliación al sistema 
de salud por departamento, 
indiscriminadamente del régimen 
con la finalidad de evidenciar otra 
problemática en el acceso de salud 
del país.

Como se puede evidenciar gran parte 
del territorio tiene una cobertura 
menor a la del 50%, una cifra que 
oculta que hay municipios como 
Puerto Arica con una cobertura 
menor a la del 1%. Lo que esto quiere 
decir es que así haya algún hospital 
en la región 9 de cada 10 habitantes 
de Puerto Arica podrían acceder al 
servicio de salud.

Figura 6. Tasa de mortalidad. Fuente: DANE (2021).

Tomando en cuenta el primer y 
segundo punto, es evidente que 
cada uno de estos aumenta el nivel 
de vulnerabilidad con respecto a 
enfrentar el COVID-19. En referencia 
al primero, según la OMS el 80% del 
total de enfermedades registradas 
están relacionadas de alguna 
manera con el agua, esto quiere decir 
que tener peores fuentes de agua 
genera una población más proclive 
a la enfermedad. Esta enfermedad 
ya estaría siendo abastecida por la 
red hospitalaria local, pero que al 
recibir un fuerte impacto como el 
derivado del COVID-19 se puede dar 
una grave situación donde se exceda 
la capacidad de atención. Además, 
diversos estudios ya han demostrado 

que los paciente de COVID-19 que 
presentan otras afecciones a la salud 
al momento de contraer el virus 
son más proclives a agravarse su 
estado de salud. Lo anterior junto 
con el segundo punto, referente a 
una atención hospitalaria deficiente, 
empeora la situación debido a que la 
atención para el COVID-19 será aún 
más limitada.

Específicamente, con respecto a 
la región Pacífica, es importante 
considerar la mortalidad por 
enfermedades transmisibles que se 
presenta para la región. En cifras esta 
tasa de mortalidad es aún mayor que 
el promedio del país, mucho más alta 
que la de Nariño y solo superada por 
el Valle. Esto se ve en la siguiente 
figura tomada del DANE (2021).
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Según el Banco de la República, 
los resultados del estado de salud 
percibidos en las regiones del país 
(incluida la pacífica) responden 
consecuentemente con la realidad 
colombiana de muchas maneras. 
Para todas ellas se sigue una 
tendencia en la cual las regiones 
de mayores ingresos o mayor 
actividad económica tienden a 
ser evaluadas mejor en el sector 
salud, con la misma relación para el 
caso opuesto donde regiones que 
han tenido mayor rezago histórico 
como Pacifico, Amazonía y Caribe 
presentan una peor evaluación en 
este sistema. En estas regiones 
se evidencia una correspondencia 
entre los bajos niveles de salud y una 
mayor incidencia de enfermedades.

La consideración de este apartado 
en el marco de la obtención de 
estabilidad social es argumentada 
por esta misma fuente cuando 
relaciona que estas regiones que 
presentan un sistema de salud 
relativamente deficiente, presentan 
también una esperanza de vida más 
baja en comparación con el resto de 
regiones. De igual forma, se expone 
que gran parte de la mortalidad 
de la región se puede catalogar 
como ‘evitable’ pues responde a 
la alta carga de consultas y baja 
cobertura. Todo esto, en conjunto, 
permite que en la región pacífica 
todavía prevalezcan enfermedades 
infectocontagiosas evitables, en 
especial en zonas periféricas donde 
se requiere de un mayor esfuerzo 
para su control. Para ejemplificar lo 
anterior, la tuberculosis, tenía una 
incidencia de 35 por cada 100.000 
habitantes en Colombia en 2007 
en comparación con los países 
desarrollados, como Noruega, que 
presenta unos 6 por cada 100.000 
habitantes.  

Gran parte de 
la mortalidad 

de la región  es 
‘evitable’ pues 

responde a una 
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La reducción de corrientes financieras 
de armas ilícitas es un proceso el cual 
requiere de varias etapas para poder 
realizarse de manera adecuada. El 
primero de ellos debe ser adaptar 
mecanismos efectivos en la 
búsqueda y rastreo de las armas de 
fuego actuales con la finalidad de 
comprender el espectro al cual se 
está enfrentando la política, es decir 
la situación actual. Este rubro ha 
sido considerablemente complicado 
en el contexto Latinoamericano, 
sin embargo Colombia presenta 
situaciones particulares. Por ejemplo, 
para el país cafetero la incautación 
de armas de uso ilícito sólo ha 
representado un 28%, mientras 
que en otros países de la región los 
porcentajes de incautación han sido 
mayores, esto se puede justificar ya 
que los recursos que se utilizan para 
la identificación efectiva no difieren 
de los que se usan para los procesos 
de incautación.

Ya con la información acerca de la 
situación de la región, el siguiente 
paso es entender de dónde sale la 
financiación de estas armas ya que en 
su mayoría son artículos que tienen 
un alto precio en el mercado, inclusive 
en el mercado negro. Intentar 
buscar las fuentes de financiación 
de la delincuencia común es mucho 
más complicado y no representa la 
mayoría de las armas del territorio. 
Por esto es más interesante estudiar 
las fuentes de financiación de los 
principales consumidores los cuales 
son los grupos armados y su fuente 
de financiación el mercado de drogas 
y narcotráfico. 

REDUCIR 
CORRIENTES 
FINANCIERAS DE 
ARMAS ILÍCITAS
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A través del indicador de Violencia y Crimen se distingue 
la influencia que ha tenido y tienen los hechos violentos 
dentro de la región Pacífica. Las cifras de crímenes, 
en su mayoría, están delimitadas por los contextos 
relacionados con el narcotráfico y la violencia política. En 
sintonía negativa con los hechos de violencia, el acceso a 
la justicia es bastante limitado en la región, lo que hace 
poco efectivo el acceso a este derecho por parte de los 
habitantes. Por último, este indicador expone de manera 
clara la vulnerabilidad de las mujeres frente a los casos de 
violencia y acceso a la justicia, lo que nos lleva a reconocer 
a esta población como una de las más afectadas por los 
conflictos del país. 

El indicador de Instituciones Sólidas hace una radiografía 
del funcionamiento de la institucionalidad en la región 
Pacífica. Se notaron importantes fallas dentro las 
instituciones estatales, los constantes casos de sobornos 
y hechos de corrupción manifiestan una relación entre 
servidores públicos y actores ilegales, además, las bajas 
cifras de cobertura en servicios de primera necesidad y 
en la protección de derechos fundamentales hacen de las 
instituciones de la región espacios de poca estimulación 
para la democracia y el estado de derecho.

La Estabilidad Social como indicador resaltó temas 
como la erradicación de enfermedades transmisibles y 
la erradicación contra el maltrato infantil. En el primero 
se evidencia la desigualdad entre ciudades capitales, 
cabeceras municipales y territorio rural, en los dos 
últimos la cobertura de servicios de primera necesidad 
es baja y contrasta con los altos riesgos de contraer una 
enfermedad transmisible. Sin embargo, a lo largo de las 
ciudades capitales el panorama es distinto, la posibilidad 
de acceder a servicios eficaces es más alta, por lo que, 
la salud pasa a ser un indicador que proporciona un 
registro de la desigualdad social en el país. Con respecto 
al maltrato infantil, las tasas de homicidios y actos 
violentos han disminuido levemente entre los periodos, 
no obstante, las cifras siguen siendo bastante altas con 
respecto al promedio nacional en la región. Las cifras no 
cambian y se mantienen en departamentos como Cauca 
y Valle del Cauca. 

CONCLUSIONES
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