
RIESGOS

ESCENARIOS

El CHOCÓ
2021 
Ficha Territorial

Hogares con
conexión
a internet

13.3%

15 Eventos de conflicto armado
con 2,340 personas afectadas

87.4%

El 52.6% de casos de
violencia sexual se 
producen contra 
menores de edad y el 
87.4% del total de los 
casos contra mujeres.

52.6%

Existe una amplia 
brecha de acceso a 
servicio de acueducto 
y alcantarillado.

337 reportes de 
desnutrición en 
menores de 5 años 

x

Altos casos de 
desnutrición en 
menores de 5 años.

x
Frente a la educación: 
condiciones precarias 
de acceso a clases 
virtuales, debido a los 
bajos niveles.

B

C2021

C

Personas afectados
por confinamiento
y/o desplazamiento

2021

del total
nacional

migrantes
en Chocó
equivalen al

D

34 Menores de edad
con reclutamiento
o desvinculación

3 firmantes del
acuerdo de paz
asesinados

1.467,6 
Hectáreas de
cultivos de coca 

25 inundaciones que 
afectaron a 43.838 

De cada 1000 nacimien-
tos, 33 puede tener 
mortalidad perinatal y 
neonata, una de las más 
altas a nivel nacional.

32.452 personas
afectadas por el
conflicto armado
en la zona durante 
2021.

Migración a través 
del Darien, de 
personas de diversas 
nacionalidades por el 

Aumento en el 
flujo de personas 
por el Darién con 
fines migratorios 
hacia Panamá.

Posible continuidad 
de conflicto armado 
en la zona, aumentando 
posibles desplazamien-
tos y/o confinamiento, 
reclutamiento forzado y 
muertes.

Zona con varios 
desastres naturales, 
generando un alto 
número de perso-
nas damnificadas.

7 eventos
MAP-MUSE
que involucran
menores de edad

28 eventos
MAP-MUSE

N

RIESGOS

ESCENARIOS

CHOCÓ
Ficha territorial diciembre 2022

Hogares con
conexión
a internet

El 56.5% de casos de
violencia sexual se 
producen contra 
menores de edad y el 
89.9% del total de los 
casos contra mujeres.

El 56.5% de casos de
violencia sexual se 
producen contra 
menores de edad y el 
89.9% del total de los 
casos contra mujeres.

Existe una amplia 
brecha de acceso a 
servicio de acueducto 
y alcantarillado.

442 reportes de 
desnutrición en 
menores de 5 años 
con mortalidad en 
17 casos.

442 reportes de 
desnutrición en 
menores de 5 años 
con mortalidad en 
17 casos.

x

Altos casos de 
desnutrición en 
menores de 5 años.

x Altos casos de 
desnutrición en 
menores de 5 años.

Frente a la educación: 
condiciones precarias 
de acceso a clases 
virtuales, debido a los 
bajos niveles.
de conexión
a internet.
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C2021

E2022

198 Eventos de conflicto armado
con 56.512 personas afectadas

C2021 D2021
1.189

0.1%

D
D

D

ICBF
DANE
OCHA
Indepaz
Registraduría
Migración Panamá

Migración Colombia
Fiscalía General de la Nación
Instituto Nacional de Salud (INS)
Ministerio de Salud (MinSalud)
Ministerio de educación (MinEducación)
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Fuentes de información.

31 inundaciones
que afectaron a 
74.657 personas.

31 inundaciones
que afectaron a 
74.657 personas.

De cada 1000 nacimien-
tos, 35.5 pueden tener 
mortalidad perinatal y 
neonata, una de las más 
altas a nivel nacional.

De cada 1000 nacimien-
tos, 35.5 pueden tener 
mortalidad perinatal y 
neonata, una de las más 
altas a nivel nacional.

56.512 personas
afectadas por el
conflicto armado
en la zona durante 
2021.

Migración a través 
del Darien, de 
personas de diversas 
nacionalidades con el 
fin de llegar a Centro 
América.

Migración a través 
del Darien, de 
personas de diversas 
nacionalidades con el 
fin de llegar a Centro 
América.

Aumento en el 
flujo de personas 
por el Darién con 
fines migratorios 
hacia Panamá.

Posible continuidad de 
conflicto armado en la 
zona, aumentando 
posibles desplazamientos 
y/o confinamiento, 
reclutamiento forzado y 
muertes.

Zona con varios 
desastres naturales, 
generando un alto 
número de perso-
nas damnificadas.

D

D

son niños

personas
cruzan la
frontera
con Panamá,

133.726

29.524

D

31 Inundaciones con
74.567 afectados

C2021 D2021 C2021 C2021 C2021 E2022

6 Inundaciones con
54.258 afectados

14.3%
Cobertura de
alcantarillado

27.8%
Cobertura de

acueducto

Riesgo alto
en la calidad del 
agua para consumo
humano

315
Casos de
violencia
intrafamiliar

35.9%

49%

Índice de
Pobreza

monetaria
extrema

Personas denuncian
casos de violencia sexual

283

56.5% 89.8%

DC C

N ?

Índice de
Pobreza

multidimensional

D I

I

64.6%
Índice de
Pobreza
monetaria

282 Ingresos Procesos Administrativos
de Restablecimiento de derechos - PARD

66.923 Caracterización atención Primera infancia

O

H

553.119 Proyección
población
2022

P

1.003
Migrantes
venezolanos
matrículados

144.888
Estudiantes
matrículados

0.7%
Migrantes
venezolanos
del total
departamental

93
Migrantes
venezolanos
retirados

6.006
Personas
retiradas

A2021

A2021

Cobertura en educación83.97%
C2020

2.04%

C2020

Deserción
en Educación

Lideres sociales o 
defensores de derechos 
humanos asesinados

 

18.251

COVID

384.588

K L

349

301.1

35.5
x

x

J
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Contagios por
COVID-19

Dosis
aplicadas

Contagios
en indígenas

15.176
Contagios

en afrodescendientes

418
Fallecidos por
COVID-19

Casos de
mortalidad
materna por
cada 100.000
nacidos

Casos de
mortalidad
perinatal
y neonatal
por 1000
nacidos vivos

J

del total
departamental

3.3%

I
I

Niños y niñas
con bajo peso
al nacer

248

Menores de 5 años
con desnutrición

537

por desnutrición
en menores de 5 años

En 2020
1 deceso

En 2021
4 decesos

x x
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Niños y niñas
con bajo peso
al nacer

150

Menores de 5 años
con desnutrición

442

por desnutrición
en menores de 5 años

En 2020
12 decesos

En 2021
17 decesos

x x
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Existe una amplia 
brecha de acceso a 
servicio de acueducto 
y alcantarillado.

Frente a la educación: 
condiciones precarias 
de acceso a clases 
virtuales, debido a los 
bajos niveles.
de conexión
a internet.

Posible continuidad de 
conflicto armado en la 
zona, aumentando 
posibles desplazamientos 
y/o confinamiento, 
reclutamiento forzado y 
muertes.

Aumento en el 
flujo de personas 
por el Darién con 
fines migratorios 
hacia Panamá.

Zona con varios 
desastres naturales, 
generando un alto 
número de perso-
nas damnificadas.

D2020

124 niños y niñas acceden
a a registro de nacimiento
con el programa Primero la niñez 

EG

11 1
C2021 D2021 C2021 E2022

55.854 2.307
C2021 D2021 C2021 E2022

17 de febrero de 2021 al 31 de enero del 2022
1 de enero del 2021 al 26 de diciembre del 2021
1 de enero del 2020 al 26 de diciembre del 2020
1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018
1 de enero del 2021 al 31 de octubre del 2021
1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

1 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021
9 de enero 2018 al 30 de septiembre 2018
1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020
1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021
1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022

1 de enero del 2014 al 31 de agosto del 2021
1 de enero del 2015 al  21 de noviembre del 2021
31 de diciembre 2019
1 de enero del 2020 al 1 de diciembre del 2020
2 de marzo del 2020 al 31 de enero del 2022

A
B
C

A
B
C
CDD
E

F
G
HH

F
G

JJ
II

Corte de información.
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