
Cobertura Bruta
Educación Media*

Mortalidad Infantil*

Cobertura Acueducto*

2011

Generar espacios de diálogo, donde se implementen 
estrategias de reconciliación.

Crear o fortalecer espacios rurales de participación 
comunitaria.

Fortalecer a la Mesa de Víctimas y Concejo Municipal de 
Paz.

Fortalecer a la Cátedra de Paz en las comunidades afro e 
indígenas.

Aportes del componente 1 al PDET 
Promover iniciativas de reconciliación y convivencia 
territorial.

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

Jornadas de trabajo de acompañamiento y 
fortalecimiento 
a las Mesas Municipales de Víctimas.

Seminarios en Paz y Reconciliación, como aciones de 
econciliación y reincorporación comunitaria. 

 Desplazamiento** Tasa Homicidio*

33.4%

63.5.%

N/A%

2011

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

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 

Territorio

Reconciliación convivencia y
paz

Reactivación económica y 
producción agropecuaria

Derecho a la
alimentación

Vivienda, agua
potable y

saneamiento
Salud
Rural

Educación
Rural

Asistencia técnica del SENA para la realizaciones de cursos 
de formación y formalización de empresas e ideas de 
negocio. 
Desarrollo de emprendimientos de 5 CDC con énfasis de 
mujeres para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
y mejroa de ingresos. 
Realización de estudios de mercados y acuerdos de 
intención de compras con empresas y/o establecimientos 
comerciales.
Mejoramiento de semilla de plátano, mediante la Biofabrica 
de Carmen del Darién como emprendimiento comunitario.

Apoyar la formalización de empresas y actividades productivas 
que desarrollan las comunidades afros e indígenas.

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

Crear canales de comercialización para los productos tipo 
exportación

Fortalecer 1000 hectáreas de plátano, para la comercialización 
como producto principal del desarrollo económico en la 
región. 

Realización de mejoras en baterías sanitarias de 
Instituciones Educativas y comedores y estudiantiles.
 
Brigadas de salud, para la atención de las comunidades 
priorizadas.

Implementación de la “Estartegia Protegiendo Trayectorias 
Educativas para frenar la deserción escolar”.

Diseñar, Construir y dotar infraestructuras educativas 
integrales.
Fortacelecer y garantizar en periodos continuos las brigadas 
de salud en todas las comunidades. 
Instalar tanques sépticos de acuerdo a las condiciones
geográficas de cada comunidad, para la disposición final 
de los residuos.
Permanencia escolar - modelos educativos flexibles.

Programa Conjunto Construcción de Confianza y Paz Territorial 
en Clave PDET

Chocó: 
Riosucio
Vigía del Fuerte
Carmen del Darién

Diagnóstico Territorial: Riosucio


