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El comité de Seguimiento del Acuerdo 
Humanitario YA en el Chocó presenta el 
tercer informe de seguimiento a los acu-
erdos en el cual se ha querido priorizar, el 
análisis de la situación de desplazamien-
to y de con�namiento de las comuni-
dades, dado que esta modalidad se ha 
convertido en la principal estrategia de 
guerra de los actores armados, tanto 
legales como ilegales.              .   

- Olimpiadas Socioculturales y de-
portivas por la paz Territorial 

- Acompañamiento a las asambleas 
de los Concensejo Comunitario

Foro Regional: Informe de Ges�ón del 
FISCH 2018 - 2019

II Fase de la Construcción Colec�va del Plan de Acción de 
la Orden 5 de la Sentencia T-622 del 2016



ORGANIZACIONES ETNICOTERRITORIALES HABLAN 
CON EL NUNCIO APOSTOLICO SOBRE LA CRISIS

 HUMANITARIA QUE VIVE EL CHOCÓ 

 

El Nuncio Apostólico del Papa Francisco en Colombia, Luis Mariano 
Montemayor, se reunió hoy en Quibdó con el Foro Interétnico Solidari-
dad Chocó, COCOMACIA, Mesa Departamental Indígena, el Comité de 
Paro Cívico por la Dignidad del Chocó, organizaciones de Étnico Territo-
riales, sociales y de Victimas, para conocer el trabajo que vienen reali-
zando estas y contextualizarse, además, sobre la crisis humanitaria que 
vive el departamento.

En este espacio, las y los lideres hablaron sobre la situación de hacina-
miento que están viviendo los pueblos indígenas y negros en sus terri-
torios, siendo amedrentados por grupos armados ilegales, imposibili-
tándoles cultivar sus productos para su sostenimiento básico y la comu-
nicación con otras comunidades.

Además se hablo sobre como los pueblos étnicos del chocó han lidera-
do diferentes iniciativas con el �n de eliminar de raíz la violencia en sus 
territorios, pero estas han sido ignoradas por el gobierno colombiano a 
la hora ayudar en su ejecución. Presentaron la Agenda Interétnica de 
Paz, la cual fue construida por organizaciones étnico territoriales, socia-
les, juveniles y de mujeres basada en los pilares de etnodesarrollo, parti-
cipación y consulta previa, auto protección territorial y problemáticas 
ambientales. Otras de las iniciativas resaltadas, es el Acuerdo Humanita-
rio YA en el Chocó, construida desde una visión étnico territorial para 
blindar nuestros territorios y comunidades frente al constante con�icto 
armado que se disputa con el ELN.

El Colegiado de Guardianes del Atrato presento la sentencia T 622 del 
2016 como el logro de un proceso hecho por las organizaciones socia-
les, con el ánimo de frenar el daño ambiental que está sufriendo nuestro 
ecosistema y defender los derechos bioculturales de la población.

El Nuncio valoró las estrategias que 
han creado las organizaciones para 
blindar a sus territorios, y sugirió que 
estas podrían ser usadas para buscar 
la paz en otros países que sufren los 
�agelos de la guerra. Además expreso 
su compromiso de incidir ante la insti-
tucionalidad el Estado para que se 
tomen medidas pertinentes que per-
mitan la protección del territorio y 
vivir dignamente.



Foro Regional: Informe de Gestión del FISCH 
2018- 2019 

Organizaciones de mujeres, de víctimas, organizacio-
nes étnico territoriales de las 5 subregiones, medios 
de comunicación, representantes de agencias de coo-
peración e instituciones estatales asistieron este 29 de 
noviembre  a la presentación del Informe de Gestión 
del FISCH periodo 2018 - 2019 en donde se mostraron 
las diferentes actividades, gestiones y acompaña-
miento que ha venido realizando la organización a 
nivel departamental.

Sentencia T-622/16, Agenda Interétnica de Paz, Acuer-
do Humanitario ya, Fortalecimiento Organizativo y 
Comunicaciones fueron los principales puntos que 
tuvieron protagonismo durantes el desarrollo de este 
foro, cada uno de sus representantes tuvo la oportuni-
dad de exponer con evidencias cuantitativas las ges-
tiones que se desarrollaron en cada área y el resultado 
obtenido. 

 Además,  se realizó la presentación y entrega a la 
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el informe: 
Impactos Étnico-territoriales del Con�icto Armado en 
el Chocó.  Contando con la participación de la comi-
sionada María Patricia Tobón y Angela Salazar y el pro-
curador para Asuntos Étnicos Richard Moreno. 

 Este informe es el resultado de un  proceso de investi-
gación y análisis con la participación de autoridades 
étnico-territoriales y de mayores y mayoras de los pro-
cesos organizativos, con el objetivo de entregar insu-
mos a la Comisión de la Verdad y lograr fortalecer las 
agendas de paz del Chocó que han venido desarro-
llándose en un contexto de continuidad del con�icto 
armado en esta zona del país.  

El informe IMPACTOS ÉTNICO-TERRITORIALES DEL 
CONFLICTO EN EL CHOCÓ, arroja conclusiones sobre 
los impactos en el territorio, la cultura, procesos orga-
nizativos e infraestructura. Presenta la disputa por el 
uso, la posesión y la titularidad de la tierra como uno 
de los elementos centrales que explica y se constituye 
en el hilo conductor del con�icto armado que ha 
dejado como saldo una victimización que cubre a casi 
toda la población del departamento.



del Chocó “Jus�cia Propia  

Presentación del III Informe 
del Acuerdo Hunanitario YA 

en el Chocó ante la embajada 
de Suecia y Francia 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de 
Quibdó y la Mesa Indígena presentaron el 25 de 
noviembre  el tercer informe del Acuerdo Humanitario 
Ya en el Chocó, en la embajada de Francia, con la parti-
cipación de la Defensoría del Pueblo, Federación Lute-
rana, Diakonia y Embaja de Suecia.

En este informe  damos un análisis de la situación de 
desplazamiento y de con�namiento que viven las 
comunidades negra e indígenas actualmente, dado 
que esta modalidad se ha convertido en la principal 
estrategia de guerra de los actores armados, tanto 
legales como ilegales.

Para nuestras comunidades y para el comité de segui-
miento el con�namiento constituye la más grave 
violación del derecho internacional consuetudinario y 
de violaciones a los derechos humanos y colectivos ya 
que viola derechos fundamentales como la libre movi-
lización,  la alimentación, educación, atención médica 
y salud, así como al desarrollo de sus prácticas cultura-
les, religiosas, deportivas, etc.

Al �nalizar la jornada desarrollaron una rueda de 
prensa con múltiples medios de comunicación nacio-
nal e internacional para denunciar el recrudecimiento 
de la crisis humanitaria que está viviendo el departa-
mento. 

78 líderes de los municipios del Carmen 
de Atrato, Bagadó, Lloró, Atrato y Río 
Quito se reunieron este 16 de noviembre 
en Lloró para realizar la "II Fase de la Cons-
trucción Colectiva del Plan de Acción de la 
Orden 5 de la Sentencia T-622 del 2016" 
con el objetivo de validar, concertar y 
priorizar los resultados obtenidos en las 
mesas técnicas municipales realizadas en 
el mes de octubre, en donde se recolecta-
ron insumos cruciales sobre aspectos 
culturales, territoriales, económicos, polí-
ticos sociales etc, de las comunidades que 
viven en la cueca . 
De manera simultánea se realizó este 
mismo encuentro en el municipio de 
Bojayá en el cual participaron  80 inte-
grantes de organizaciones étnico territo-
riales e instituciones estatales de la 
cuenca media del Atrato (Quibdó, Medio 
Atrato, Vigía del Fuerte, Murindó y Bojayá)

El trabajo está bajo la coordinación del 
equipo de campo integrado por IIAP, 
MADS y los Guardianes del Río Atrato, en 
el marco del convenio interadministrativo 
605 de 2019 suscrito entre el MADS y IIAP.

II Fase de la Construc-
ción Colectiva del Plan 
de Acción de la Orden 5 

de la Sentencia T-622 
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