
IDENTIDAD CULTURAL Y PAZ TERRITORIAL 

Hecho Regional:  

Convivencia Pacífica y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

Líneas de acción: 

- Educación para la apropiación y la valoración de la riqueza y la 
diversidad cultural. 

- Recuperación, fortalecimiento y promoción cultural material e inmaterial. 

Identidad Cultural 

De acuerdo con información del DANE-CNPV, 2018, la región cuenta con una 
población indígena de unos 614.169 habitantes, mientras que por lo menos unos 
2.178.469 son afrodescendientes y 865, ROM; lo que se traduce en que, del total 
de población étnica del país, aproximadamente el 43% pertenecen a la región. 

De acuerdo con el CNPV (2018), los habitantes indígenas que viven en el Pacífico 
pertenecen a por lo menos 110 pueblos indígenas diferentes, siendo los Nasa, 
Pastos, Emberá, Awá, y los Yanaconas los más representativos, presentando más 
del 80% de la población indígena de la región entre ellos. 

En la región se encuentran 340 resguardos indígenas con una población de 
alrededor de 62.365 habitantes viviendo en ellos; además de 172 consejos 
comunitarios con más de 350 mil habitantes. 

En el Pacífico, existen por lo menos 5 familias lingüísticas de las cuales se 
desprenden 7 diferentes lenguas indígenas: Kuna, Embera, Wounan, Guambiano, 
Awa-Kwaiker, KAmsá, Paéz-Nasa e Inga. Estas representan el 10% del total de 
lenguas del país. 

Conflicto y vulnerabilidad 

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas (2021), con corte al 31/11/2021, en 
Colombia existen 10.505.077 personas afectadas por algún hecho victimizante 
relacionadas con el Conflicto Armado; de estas, el desplazamiento forzado 
agrega el 78,1% y los homicidios el 10,2% de las víctimas. 

En la región Pacífico habría 2.428.631 personas afectadas por el conflicto 
armado (un 23,1% del total nacional); de estas, el desplazamiento forzado 



agrega el 76,8% de las víctimas (22,9% del total nacional) y los homicidios el 7% 
(17% del total nacional). 

Según la Tasa de Superación de Situación de Vulnerabilidad (Unidad de 
Víctimas, 2021), calculada para víctimas de desplazamiento forzado, para el 
2021, en Colombia el 62,4% de estas no ha superado su situación de 
vulnerabilidad; siendo del 70,6% para el Cauca; para el Chocó del 81,9%; en 
Nariño, del 73,2%; y del 66% en el Valle del Cauca. 

Índice de riesgo de victimización (Unidad de Víctimas, 2021), los resultados para 
los municipios de la región mostraron que. 

• En la región, solo el Valle del Cauca (0,193) obtuvo un promedio municipal 
inferior al promedio municipal nacional, de 0,206; los demás 
departamentos, Cauca, Chocó y Nariño puntuaron con 0,377, 0,433,9 y 
0,287, respectivamente. 

 
En términos municipales se puede decir que:  

• 18 municipios del Cauca (43%) se encuentran en un riesgo alto o medio 
alto; 15 municipios (36%), en un riesgo medio; y 9 municipios (21%), un 
riesgo medio bajo (ninguno de sus municipios se encontró con un riesgo 
bajo). 
 

• 22 municipios del Chocó (73%) se encuentran en un riesgo alto o medio 
alto; 6 municipios (20%), en un riesgo medio; y 2 municipios (7%) un 
riesgo medio bajo (ninguno de sus municipios se encontró con un riesgo 
bajo). 
 

• 20 municipios de Nariño (31%) se encuentran en un riesgo alto o medio 
alto. 5 municipios (8%), en un riesgo medio; 20 municipios (31%), con un 
riesgo medio bajo y 19 municipios (30%) con un riesgo bajo. 
 

• El Valle del Cauca no presenta municipios con un riesgo alto, 1 solo 
(Buenaventura), muestra un riesgo medio alto de victimización, 9 
municipios del Valle (21%) se encuentran en un nivel de riesgo medio; 23 
municipios (55%), en un riesgo medio bajo; y 9 municipios (21%), en un 
riesgo bajo. 
 



Ilustración 1:Hectáreas de coca sembradas en los departamentos de la región Pacífico. 

 

De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC, 2021), la región 
Pacífico aporta aproximadamente con el 36% de las hectáreas de coca 
sembradas en el territorio nacional, lo que la convierte en uno de los territorios 
más afectados al respecto. No obstante, los niveles de coca sembrada continúan 
disminuyendo, a niveles inferiores mostrados desde el 2016. 
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Elaborado por: Equipo Técnico de la RAP Pacífico.  


