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2011

Estrategia para la garantía de los derechos humanos en la 
ruralidad a través del ministerio público

Implementar Pedagogía sobre el acuerdo de paz en las 
comunidades índigenas y
afros 

Crear o fortalecer espacios rurales de participación 
comunitaria.

Incrementar del auxilio económico a personas de la tercera 
edad. 

Aportes del componente 1 al PDET 

Realizar jornadas de acompañamiento al Ministerio Público 
para la identi�cación de  vulneraciones de DDHH. 

Socialización de avances de implementación del Acuerdo
de Paz.

Creación y fortalecimiento de Comités Dinamizadores 
como espacios de participación comunitaria.

Gestionar ante la institucionalidad la entrega de subsidios 
en la zona rural a los adultos mayores víctimas del con�icto 
armado. 

 Desplazamiento** Tasa Homicidio**

41.5%

72.5 %

84.5%

2011

* Fuente Terridata: Mortalidad Infantil menores de 5 años; tasa x 1000 nacidos vivos. ** Desplazamiento Fuente UARIV - Tasa Homicidio x 100 mil habitantes
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Indicadores de Paz y Desarrollo

Aporte del Programa Conjunto a la implementación del PDET

Pilares del PDET

Compromisos Municipales del PDET Compromisos Municipales del PDET Compromisos Municipales del PDET

Pilares del PDET Pilares del PDET

Aportes del componente 2 al PDET Aportes del componente 3 al PDET 

TerritorioIndicadores Humanitarios

Reconciliación convivencia y
paz

Reactivación económica y 
producción agropecuaria

Derecho a la
alimentación

Vivienda, agua
potable y

saneamiento
Salud
Rural

Educación
Rural

Establecimiento de huertas caseras y emprendimientos
horticolas para mujeres.

.Puesta e implementación de 2 centros demostrativos para el 
fortalecimiento de la seguridad alimenbtaria y nutricional.

Realización de estudios de mercados y acuerdos de intención
de compras con empresas y/o establecimientos comerciales.

Montaje de 3 emprendimientos agropecuarios.

Implementar Huertas Caseras en las comunidades Negras e 
indígenas

Formar y capacitar mujeres para el desarrollo económico y 
productivo indígenas y afros. 

Crear canales de comercialización para los productos tipo 
exportación

Capacitar en higiene y manipulación de alimentos a las 
comunidades Negras e indígenas 

Mejora en la infraestructura del puesto de salud de la 
comunidad de Brisas en el municipio de Carmen del Darién.

Brigadas de salud, para la atención de las comunidades 
priorizazas.

Implementación de la estrategia de Seres de Cuidado 

Reparación, dotación con nuevas tecnologías de infraestructura 
básica en salud.                                                                    
Fortacelecer y garantizar en periodos continuos las brigadas 
de salud en todas las comunidades. 

Construir de parques de recreación infantil.

Dotar con útiles escolares y material mobiliario a los resguardos 
Afro e indígenas. 

Programa Conjunto Construcción de Confianza y Paz Territorial 
en Clave PDET

Chocó: 
Riosucio
Vigía del Fuerte
Carmen del Darién

Diagnóstico Territorial: Carmen del Darién


