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Brie
DATOS DEPARTAMENTALES
Heydeer Palacio Salazar
Total población: 86.657 habitantes1
Cabecera: 48.719 (56.2%); Rural: 37.938 (43.8%)
Hombres: 45.845 (52.9%); Mujeres: 40.812 (47.1%)
Población
Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 2.883 (5.08%);
Indígena 2.117 (3.73%).
Población desplazada
N° de afectados (forzado) : 89.336 (1985-2019) ; 0
(2020)2
Víctimas de Minas
N° de afectados: 255 (1990-2019) ; 2 (2020)3
Civiles: 111 ; Fuerza Pública: 146
Femenino: 22 ; Masculino: 233 ; Sin Información: 24
Acceso y Confinamiento
Acceso N° de eventos: 2 (2012-2016); 16 (2017);
4(2018); 1 (2019); 0 (2020)5
Confinamiento N° de eventos: 0 (2012-2020)
Desastres Naturales
N° de eventos: 13 (2018); 12 (2019); 4 (2020)6
Homicidios
N° de eventos: 6.896 (1985-2016); 22 (2017); 12
(2018); 4 (2019)2; 5 (2020)7.
Desagregar por genero: 3.658 hombres (19852019); 3.275 mujeres (1985-2019) 4
Amenazas
N° de eventos: 3.595 (1985-2016); 234 (2017); 229
(2018); 149 (2019)4; 0 (2020)
Desagregar por genero: 2.098 hombres (19852019); 2.101 mujeres (1985-2019)4
Ataques contra la población civil
N° de eventos: 24 (2012-2019); 24 (2017); 9 (2018);
12 (2019)8; 2 (2020)9
Acciones Bélicas
N° de eventos: 39 (2012-2016); 15 (2017); 6 (2018);
5(2019); 5 2 (2020)10
Incidencia de la pobreza por
Datos de los últimos dos años: Sin información
ingresos
Cobertura bruta en educación
Datos de los últimos dos años: 69,1653% (2018);
media
100,8169% (2019)11
Desagregar por genero: Sin información
Mortalidad Infantil Ajustada
Datos de los últimos dos años: 11,1% (2017) 12
Desempleo
Datos de los últimos dos años (San Jose del
Guaviare): 13,6 % (2018); 12,3 % (2019)13
Desagregar por genero: Sin información

Datos Humanitarios

Datos
Demográficos

Gobernador

El departamento de Guaviare se
encuentra en la parte norte de la
Región Amazónica Colombiana,
limitando al norte con Meta y Vichada,
al oriente con Guainía, al sur con
Vaupés y al sur y occidentes con
Caquetá. Su extensión es de 53.460
km2 en 4 extensos municipios.

Fuente: DANE - Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo
UARIV: Reportes Registro único de Victimas (RUV). Corte 31 diciembre 2019. Fecha de reporte: 09 Junio 2020
3 Informacion de OCHA, herramienta Monitor.
4 Descontamina Colombia. Datos Abiertos. Base de datos víctimas MAP/MUSE. Fecha de Corte: 30 abril 2020.
5 OCHA: Histórico de cifras 2012-2019. Corte: 31 diciembre 2019
6 UNGRD: Reporte de atención a emergencias 2018-2020. Corte 31 de mayo de 2020. Fecha de reporte: 06 Junio 2020
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Policia Nacional (DIPOL): estadística delicitiva, homicidio. Corte 30 de junio de 2020.
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Monitor OCHA: Reportes visor. Corte 8 junio 2020.
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Monitor OCHA: Mapa de eventos: Guaviare (enero-junio 2020)

OCHA: Historico de cifras 2019-2020. Corte 30 de junio 2020.
Min Educación Nacional-estádisticas en educación básica por departamento. Corte 31 diciembre 2019. Fecha de reporte: 06 junio 2020
12 TerriData: Visor de datos control territorial. Corte 31 diciembre 2017.
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DANE: Gran encuesta integrada de hogares – GEIH. Fecha de corte: serie anual 2012-2019
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MENSAJES CLAVES
• La presencia de los frentes 1 y 7 de las Disidencias FARC-EP y de grupos armados organizados continúa
generando disputas por el territorio y afectaciones en la población civil, principalmente amenazas,
reclutamiento forzado, desplazamiento individual que, al no ser de carácter masivo pasan desapercibidas
ante la dinámica nacional.
• La población rural, en especial comunidades étnicas, enfrenta crisis humanitaria prolongada relacionada
con las dinámicas del conflicto, eventos de desastres naturales y con la carencia de presencia estatal en
sus territorios. Existe poco progreso en el cumplimiento de los autos de seguimiento de la Corte
Constitucional para la protección de la población indígena.
• El departamento tiene una débil presencia del Estado, caracterizada por concentración de la oferta
institucional en los centros urbanos, poco presupuesto institucional y vacíos en la infraestructura de
servicios públicos. Esto repercute en la falta de capacidad institucional para dar respuesta humanitaria a
eventos de desastres naturales o conflicto armado, y subregistro en el Registro Único de Víctimas (RUV),
y de casos de Violencia Basada en Género (VBG) y violencia sexual.
I.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

1. Desplazamiento Forzado: Durante el segundo semestre de 2019, no se presentaron eventos de
desplazamiento masivo en el departamento. Sin embargo, la UARIV registró 488 casos de desplazamiento
forzado individual en el marco del conflicto con 424 víctimas (212 hombres, 211 mujeres y 1 LGTBI), de las
cuales 43 por ciento eran NNA. Las afectaciones recaen principalmente sobre población civil campesina
sin pertenencia étnica (88%), seguidos por indígenas (6%), afrodescendientes (5%) y raizales (1%). La
situación de San José del Guaviare es crítica, dado que este municipio concentra el 57 por ciento de los
casos de desplazamiento individual14. Las principales causas de estos eventos son las amenazas y
agresiones a líderes sociales, homicidios selectivos y reclutamiento forzado de menores por parte de
diferentes grupos armados oranizados: las Disidencias de los Frentes 1, 7 y 40 de las antiguas FARC-EP,
Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como operativos de la Fuerza
Pública15. En las zonas fronterizas con Meta se genera un vacío de atención de parte de las autoridades
departamentales que plantean atender únicamente a personas expulsadas de áreas de su jurisdicción
territorial. Se evidencia impactos en la población civil relacionados a la violencia armada reflejado en el
homicidio de un líder social que se oponía a la erradicación forzada de cultivos ilícitos a finales de junio de
2020, en la vereda Picalojo del Municipio del San Jose del Guaviare 16. El Equipo Local de Coordinación
(ELC) enfrenta un reto a la hora de medir y hacer seguimiento a los desplazamientos individuales y sus
flujos, por el carácter confidencial de estos -ante el peligro que representan para sus víctimas-. El ELC -a
través de Consorcio MIRE, Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Misión
de Verificación de la ONU en Colombia (UNMVC)- ha atendido y monitoreado algunos de los casos.
2. Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): En el transcurso de junio de
2019 a junio de 2020 se reportaron 5 víctimas (tres muertos, dos heridos) de MAP en los municipios El
Retorno y San Jose del Guaviare. Por su parte, Descontamina Colombia reportó 31 incidentes con MAP /
MSE en actividades de desminado militar en áreas rurales de los municipios de: El Retorno (15), San José
del Guaviare (8) y Calamar (8)17. Por otra parte, OCHA reportó 10 eventos relacionados con explosivos,
entre los cuales, 2 corresponden a accidentes de MAP; 5 eventos de explosivos encontrados en San José
del Guaviare (2), Calamar(2) y Miraflores (1), 2 de ellos atribuidos a la estrategia militar de las Disidencias
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UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/06/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 09/05/2020.
SEMANA. Abril, 2019. Guaviare, la paz que cuelga de un hilo. En: https://bit.ly/2Ywv1lF
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Bluradio: Movimiento campesino culpa a ejercito por muerte de líder socal en Guaviare. En: https://url2.cl/yN71s
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DAICMA. Datos abiertos: Estadísticas de Víctimas. Fecha de corte: 30/06/2020. En: https://bit.ly/2Wr3Bu6 Fecha de consulta:28/07/2020.
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de los Frentes 1 y 7 de las FARC-EP, y 2 casos de hallazgo y destrucción de artefacto explosivo
improvisado (AEI); uno de ellos habría sido el caso de dos artefactos explosivos improvisados
abandonados por Disidencias del Frente 1 de las FARC-EP con el fin de atentar al paso de los soldados
en la vereda Charras de San José del Guaviare18. Durante 2020, se ha evidenciado un aumento en el
accionar belico de los grupos armados presentes en el departamento. Las fuerzas públicas hallan
frecuentemente explosivos y municiones en el departamento. San Jose del Guaviare es el municipio mas
afectado por la dinámica de conflicto, seguido por El Retorno a nivel departamental durante el periodo (julio
2019-junio 2020), pues en estos 2 municipios tienen lugar combates, atentados y eventos con minas
antipersonal (MAP). Por otro lado, los municipios del sur del departamento (Calamar, Miraflores) estarían
siendo utilizados para almacenar los explosivos, armamento y minas antipersonal. Durante el primer
semestre del 2020 las operaciones contra las disidencias de las FARC-EP han dejado como resultado
hallazgo y destrucción de 554 explosivos (1605 kilogramos y 110 metros de explosivos) lo que ha evitado
hechos de violencia armada en el municipio de San Jose del Guaviare y municipios del sur del Meta 19. El
ejercito Nacional ha hallado 299 MAP, 126 AEI, 101 MUSE y 18 medios de lanzamiento improvisados en
lo corrido del año 2020. Estas situaciones han dejado afectaciones y alarman por la presencia de los grupos
disidentes de las FARC-EP y la situación de violencia armada que puede desencadenar violaciones graves
de derechos humanos como ya se ha presentado con el asesinato del líder social en el municipio de San
Jose del Guaviare. Frente a estos sucesos y las repercusiones que tienen en la población civil, el ELC ha
monitoreado y realizado seguimiento a estos acontecimientos.
Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado: Durante el primer semestre del 2020 se confirmo que en
el corregimiento Charras en el municipio de San Jose del Guaviare, durante el mes de septiembre de 2019
una niña de 15 años de la comunidad Nukak Maku habría sido victima de secuestro y violencia sexual por
8 miembros del Ejercio Nacional de Colombia de la Cuarta Division - Batallon de Infanteria No. 19 Joaquin
Paris; la menor habría sido abusada durante seis días hasta que logró escaparse del batallón e informar a
su comunidad del hecho20. Los perpetradores hacen parte del ejército. Ademas, miembros del ELC y el
Ministerio Publico informaron que se han identificado 13 casos mas de violencia sexual contra mujeres de
la comunidad Nukak Maku, 3 de ellos habrían sido perpetrados también por miembros del Ejercito Nacional.
La Defensoria del Pueblo tuvo conocimiento del hecho y se realizó acompañamiento con agencias de las
Naciones Unidas . Actualmente, los miembros del ELC realizan acompañamiento a las comunidades y
seguimiento a las denuncias para la protección de los derechos e integridad de los menores de edad, pues
la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Maku es grave21.
Se destaca que, en el segundo semestre de 2019, la UARIV reportó 211 menores de edad víctimas de
conflicto (53% niños y 47% niñas). De ellos, 41 por ciento tenían de 0 a 5 años, 30 por ciento de 6 a 11, y
29 por ciento de 12 a 17 años. La UARIV tiene registro de hechos victimizantes con afectación en NNA
como desplazamiento, con 180 víctimas menores, y amenaza, con 31 víctimas. Del total de menores
víctimas en el departamento, 12 son indígenas (9 desplazados y 3 amenazados), 14 afrodescendientes (12
desplazados y 2 amenazados) y 3 raizales (desplazados)22. Aunque ante la UARIV no hubo declaración
por reclutamiento forzado, organizaciones del ELC han evidenciado reclutamiento y entrenamiento militar
en los internados y comunidades de zonas rurales de todo el Guaviare por parte de los grupos disidentes
FARC-EP; según información proporcionada por miembros del ELC aunque no existan declaraciones
formales o numero de casos, esta situación se presenta en el municipio de San Jose del Guaviare y los
municipios del sur del Meta en las veredas aledañas al rio Guayabero, convocando a reuniones obligatorias
en las cuales estarían realizando un censo poblacional pues mencionan que harán reclutamiento para
OCHA. Monitor Humanitario. Fecha de corte: 30/07/2020. Fecha de consulta: 27/07/2020.
Informacion de la Cuarta Division del Ejercito Nacional, Vigesima Segunda Brigada de Selva.
20 Semana: El relato de la niña indígena que habría sido abusada por militares en Guaviare.
21 Informaicon proporcionada por el Equipo Local de Coordinacion (Meta-Guaviare)
22 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 30/06/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 28/07/2020.
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estructurar su poder militar en la zona.23 Esta situación se asocia a amenazas a docentes, padres y madres
de familia para coartar las denuncias24. Este hecho pone en manifiesto que el reclutamiento forzado de
menores es un fenómeno que sigue vigente en el departamento del Guaviare pese a la dificultad de
visibilizarlo. El ELC hace seguimiento a través de organizaciones como MAPP/OEA, BENPOSTA y
Consorcio MIRE.
3. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG): Según los reportes de
la UARIV, en el año 2019, los hechos que generaron mayor afectación en las mujeres fueron el
desplazamiento forzado (264 víctimas) y las amenazas (69 víctimas) adicionalmente dos mujeres
declararon delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto, en Calamar y San Jose del
Guaviare25. Por su parte, durante el periodo junio de 2019 a junio de 2020 la Policía registró 207 casos de
delitos sexuales, de los cuales, 63 casos fueron de acceso carnal abusivo o acto sexual violento con menor
de 14 años; del total de víctimas (122 personas), el 84% son de sexo femenino y el 82% son niñas; San
José del Guaviare fue el municipio más afectado con el 84% de las víctimas, seguido de El Retorno (11%)26.
Se conoce sobre denuncias que han realizado miembros de comunidades indígenas (Nukak Maku), sobre
el acoso por parte de miembros del Ejercito Nacional a las mujeres y niñas de la comunidad, y que las
mujeres no se pueden quedar solas en sus casas debido a la presencia de los soldados en zona rural del
municipio de San Jose del Guaviare, corregimiento Charras27. Adicionalmente, esta comunidad tambien
mencionan sobre regalos por parte del ejército (desodorantes o cigarrillos) a las niñas, para acceder a ellas
y cometer actos de violencia sexual28. La falta de denuncia por estos casos representa un reto para los
miembros del ELC, ya que a pesar de ello, las agencias y organizaciones mantienen un acompañamiento
a los casos de violaciones de derechos humanos que se presenten en la zona o situaciones que puedan
generar este tipo de delitos graves.
4. Comunidades étnicas: Del total de víctimas registradas por la UARIV en el segundo semestre de 2019,
solo el 11.6 por ciento tenían alguna pertenencia étnica: 32 indígenas, 27 afrodescendientes y 6 raizales.
Al menos 25 indígenas fueron víctimas de desplazamiento y 7 más de amenazas; por su parte, 22
afrocolombianos fueron víctimas de desplazamiento y 5 de amenazas; respecto a la población raizal, 5
personas fueron víctimas de desplazamiento y una más de amenazas29. Las comunidades indígenas Jiw,
Sikuani y Nukak, en su mayoría, son víctimas históricas del conflicto y aún hoy, a pesar de ser sujetos de
especial protección30, tienen amplias necesidades humanitarias y no tienen garantía de sus derechos
fundamentales. En la cabecera municipal de San José del Guaviare se encuentran familias Jiw, Sikuani,
Nukak y Nasa desplazadas en precarias condiciones de vida; en estos casos se evidencian amplias
carencias en la atención gubernamental e incumplimientos a los llamados jurídicos de protección31. A pesar
de que las comunidades indígenas comparten territorios étnicos tradicionales entre Meta - Guaviare, los
procesos institucionales no obedecen a estas dinámicas y niegan la atención a personas provenientes de
la jurisdicción vecina por cuenta de hechos de conflicto armado como por desastres naturales que se
originan en la frontera de los dos departamentos.
Se identificó que en el departamento no hay proceso diferencial en la ruta de incorporación de que, según
el acuerdo de paz, debe garantizar que excombatientes indígenas retornen a sus resguardos. Se reconoce
la delicada situación humanitaria que presenta la comunidad Nukak Maku del corregimiento de Charras,
Informacion proporcionada por el ELC-Meta-Guaviare.
Monitor Humanitario. Fecha de corte: 31/03/2020. Fecha de consulta: 14/05/2020.
25 UARIV: Registro Unico de Victimas (RUV). Fecha de corte: 30/06/2020.
26 POLICÍA NACIONAL. Estadísticas delictivas – Delitos sexuales. Fecha de corte: 30/06/2020. En: https://bit.ly/2z7yls4 Fecha de consulta: 27/07/2020.
27 Informacion proporcionada por el Equipo Local de Coordinacion (Meta-Guaviare)
28 Semana: Violaciones del Ejercito Nacional, hablan los Nukak. En: https://youtu.be/Db608Xo_MTY
29 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/03/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 09/05/2020.
30 Amparados por la Sentencia T-025 de 2004, los Autos 004 de 2009 y 173 de 2012 y el Decreto-Ley 4633 de 2011.
31 NRC. Situación humanitaria de las comunidades indígenas Jiw desplazadas asentadas en los cascos urbanos de Puerto Concordia (Meta) y San José del
Guaviare. En: https://bit.ly/3btqany
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debido a las denuncias de casos de violencia sexual perpetrados por el Ejercito Nacional en contra de
menores de edad, además de la situación de problemas con adicción a las drogas que algunos miembros
de la comunidad indígena presentan. También se conoce sobre los conflictos entre indígenas y
campesinos, debido a presuntas denuncias de agresiones entre ellos32. Además existe estigmatización
social y etnica que tiene la población campesina y la Fuerza Publica en contra de los indígenas,
asociándolos a grupos armados organizados. Frente a estas situaciones de violencia sexual se ha
evidenciado un vacio en la falta de seguimiento por parte de las autoridades locales a las denuncias,
además del apoyo que debe realizarse con enfoque diferencial33. Los miembros del ELC han realizado un
acompañamiento constante a esta comunidad la cual presenta una grave situación humanitaria.
5. Confinamiento y Acceso Humanitario: Organizaciones del ELC alertaron sobre situaciones de
restricciones al acceso humanitario por cuenta de panfletos de amenaza dirigidos a personas y
organizaciones que trabajen con niños y niñas del municipio de San José del Guaviare; además de ello, se
presentaron amenazas en el municipio de Calamar en contra de organizaciones que trabajan en temas de
deforestación, sin embargo no hay problema de acceso a las zonas rurales del departamento para
miembros del ELC, para la implementación de sus34. En marzo de 2020, se reportaron restricciones a la
movilidad en la vía Meta – Guaviare por cuenta de la detonación de un explosivo en la vereda Buenavista
en la zona limítrofe de Puerto Concordia y la capital de Guaviare. Así mismo, hay reportes de amenazas y
control social en las veredas de El Capricho, La Carpa y Puerto Cachicamu, en las que se obliga a la
población residente a carnetizarse y acreditarse como miembros de la JAC o abandonar sus respectivas
comunidades. Los tres eventos mencionados se atribuyen a las Disidencias FARC-EP35. Miembros del ELC
confirman que estas amenazas y situaciones de violencia armada no han impactado en las acciones de las
organizaciones humanitarias que se desempeñan en el departamento del Guaviare, esto debido al
seguimiento mensual a este tipo de hechos, la coordinación del ELC con las autoridades locales.
6.

Desastres naturales: En el marco de la temporada de lluvias durante los meses de junio y julio de 2019
se presentaron deslizamientos, vendavales e inundaciones en siete barrios del municipio de San José del
Guaviare; la afectación del desastre natural es de 10.305 personas (2.061 familias), entre las cuales, 962
pertenecen a seis comunidades indígenas ubicadas en el margen del río Guaviare. En el mes de julio, la
UNGRD en coordinación con instituciones locales, la Fuerza Pública y la Cruz Roja Colombiana hicieron
entrega de kits de alimentos, kits de aseo, frazadas, kits de cocina, hamacas, tejas de zinc y cuerdas a las
familias damnificadas y aledañas en el departamento de Guaviare36. El ELC de Meta-Guaviare, en cabeza
de Pastoral Social Sur Oriente, realizó monitoreo periódico de la situación. Por otro lado, según la UNGRD,
durante el segundo semestre de 2019 se presentaron cuatro reportes de emergencias, entre los cuales,
dos se originaron en el municipio de Miraflores y dos en San José del Guaviare. Miraflores concentró el
78% de las personas afectadas por desastres naturales37, con un reporte de 3 familias damnificadas por
inundaciones (15 personas) en septiembre y 3 personas heridas en un accidente de transporte terrestre.
El departamento del Guaviare tiene afectaciones frecuentes causadas por desastres naturales. Según el
plan departamental de la Concejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres del
departamento del Guaviare, la mayor probabilidad de ocurrencia de desastres de origen natural son las
inundaciones, vendavales y remociones, por otra parte las emergencias de origen antropico con mayor
ocurrencia son los incendios forestales38. La UNGRD ha brindado una respuesta adecuada a las
situaciones de desastres naturales que se han presentado durante el segundo semestre de 2020, junto al

32Semana:

Violaciones del Ejercitom hablan los Nukak. En: https://www.youtube.com/watch?v=Db608Xo_MTY
Informacion proporcionada por el Equipo Local de Coordinacion (Meta-Guaviare).
Informacion proporcionada por el Equipo Local de Coordinacion (Meta-Guaviare).
35 OCHA. Monitor Humanitario. Fecha de corte: 31/03/2020. Fecha de consulta: 14/05/2020.
36 OCHA. Flash Update No. 1. Afectaciones por inundaciones en los departamentos de Meta y Guaviare. En: https://bit.ly/3bCUGeB
37 UNGRD. Diciembre, 2019. Consolidado anual de atención a emergencias.En: https://bit.ly/2YSAVwX
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CGGRD: Plan Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres
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accionar de las autoridades locales y algunos miembros del Equipo Local de Coordinacion como Pastoral
Social Sur Oriente y la Cruz Roja Colombiana se ha establecido una buena respuesta frente a los sucesos
frecuentes que ocasionan emergencias en el departamento.
II.

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El ELC es está compuesto por organizaciones activas: agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONG
internacionales, organizaciones locales y observadores. Se destacada la coordinación para generar atención
integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores
de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición y protección. Se promueve la interlocución
con entes como la UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para
facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la
respuesta. Se está pendiente de identificar el punto focal de género y las acciones mas significativas.

Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación GUAVIARE
Albergue

Agua,
saneamiento e
higiene (WASH)

Seguridad
alimentaria y
nutrición
(SAN)

Salud

Protección

Educación

Recuperación temprana

Consorcio
MIRE, CRC,
OIM, CIRC

Consorcio MIRE,
ACH, FAO, NRC,
FLM, FUPAD,
OIM,
BENPOSTA

Consorcio
MIRE, ACH,
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Social, FLM,
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MdM, Consorcio
MIRE, CRC, ACH,
FAO, OHCHR,
OIM, CIRC

NRC, CICR, Consorcio
MIRE, OHCHR, Pastoral
Social, UNVMC, OIM,
CCCM, UNMAS, UNDSS,
UNODC, UNWOMEN,
BENPOSTA

NRC, FAO

PNUD, MAPP OEA, UNODC, FLM,
FUPAD, Pastoral Social

PAZ

DESARROLLO

Norwegian Refugee Council (NRC)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Guaviare
Correo electrónico: santiago.martinez@undp.org / david.bermudez@un.org

