


Minería en chocó 

2016 86%

Minería ArtesanalMinería industrial

Tradición: extraen el oro a 
través del “barequeo”

“Barequear es uno llegar a la montaña 
o la mina y uno coge y hace su hueco, su 
socavón, saca la tierra la lava y ahí le sale 

el metal: el oro y el platino. 
Eso es barequear”.

Entrevista a una mujer de Condoto,
 8 de julio de 2018

Se instaló entre 2006  - 2007

Genera
consecuencias sobre 
la economía, 
la vida social y 
el medioambiente. 

De caracter 

Ilegal
(No tienen título ni regulación estatal)

Permitió la entrada de 
gruposarmados ilegales en 
el ejercicio de la minería.

Del oro en Colombia
se extrajo de forma 
ilegal 

Departamento Nacional de Planeación (2016)

230 Dragas operando ilegalmente
 en el departamento Defensoría del Pueblo (2015)

 lo que genera graves consecuencias en la flora y la fauna

Utilizan mercurio
y vierten combustibles al agua de los ríos,

1917 Empezó con la empresa 
Chocó Pacífico
(Metales preciosos) Sin dragas 

Era un buen tiempo para la mujer 
que podía trabajar, ser independiente
 y autónoma económicamente, y
 cuidar a sus hijos. 

2013 y 2017
Entre

Chocó produjo 

24,1% 
94,8% 

del oro del país.

del platino del país.
(ANM, 2017)

36.185  2015
hectáreas de cubierta 
vegetal afectadas
en el Chocó.

46%  de la afectación 
nacional. 

Explotación de Oro 
de Aluvión (EVOA) 

(UNODC, 2016)



pobreza en chocó 
2015

96,76%
Población rural chocoana
vivía en situación de  pobreza multidimensional. 

(Ministerio de Salud y Protección Social. 2016)

2017
Canasta básica de bienes
(alimentarios y no alimentarios)

217.366
pesos  

X
por persona

Un hogar de 
4 personas Es pobre si su ingreso está 

por debajo de 
$869.464

y no alcanza para 
la canasta básica

(DANE, 2018a).

La pobreza extrema fue de:

La pobreza en el Chocó alcanzó una incidencia de: 

30,1% Chocó 

9,7% Nivel nacional

Brecha de
pobreza 
extrema

15,1% Chocó 

2,7% Nivel nacional
(DANE, 2018a).

58,7%
32,7% 

dobla el % nacional 

cuadruplica el % nacional 

2017
Brecha de
la pobreza



La Educación  en chocó

20132013 22% 
Analfabetismo 

en chocó 18%
Mujeres

hombres

(DANE (2005) citado por Alta Consejería Presidencial
 para la Equidad de la Mujer, 2014)

61,74%

Aunque las mujeres chocoanas, en general, tienen un 
nivel de educación más alto que los hombres, eso no 
se traslada a(l): 

Mercado 
laboral 

Esfera 
política 

Esfera 
pública 

Discriminación múltiple Ausencia de oportunidades 

2016 De las personas matriculadas 
en los niveles de 
educación superior 

en chocó

Mujeres

Formación técnica
profesional 

Formación 
tecnológica

Universitaria

Especialización 73,26%

25%

41,67%

61,6%

200 de 277 personas 

6.794 de 11.030 personas 

4 de 16 personas 

20 de 48 personas 

Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación (2017) 



el Empleo  en chocó
tasa Global de Participación*

Último trimestre 

2015
Mujeres
de quibdó

tasa de ocupación**

tasa de Desempleo***

(Banco de la República, 2016) 
  * Relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. 
     Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
  ** Relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).
  *** Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

52,4% 
41,7% 
20,3%

El acceso al mercado laboral es más limitado para mujeres y jóvenes en el departamento.

2018 Quibdó se clasificó como segunda en la lista
de ciudades con mayor brecha de desempleo 
entre hombres y mujeres.

Mujeres en edad para trabajar 38.000

La mayoría de las mujeres chocoanas no son empleadas 
y las que trabajan lo hacen en: 

Ventas y 
servicios 

Agricultura
Empleos 

profesionales 
o técnicos

50,9% 21,4% 12,4% 

(Profamilia, 2015)



La salud  en chocó
2015 77,3% =Chocó

ocupó el

lugar en los departamentos 
con barreras de acceso 
a los servicios de salud De su población 

(Profamilia, 2015)

2016
en chocó

La tasa de mortalidad materna
        fue de: 273,27 

en el resto
del país 51,27 =5

veces mayor 
que en

(Ministerio de Salud y Protección, 2018 citado por Martínez Salcedo, 2018)

57,1% VsChocó
ocupó el

lugar en los departamentos 
que reportan bajos niveles 
de atención por parte del

nacionalnacional

2015
personal durante el parto. 

93,5%
(Profamilia, Tomo 2, 2015)

2015 13,5% 
de las mujeres chocoanas 

entre 

13 y 49  
años 

vivía con necesidades insatisfechas 
de métodos anticonceptivos

(Profamilia, Tomo 2, 2015)

5,5% Vs nacional

Chocó



Violencia intrafamiliar 
en chocó

Principal violencia que sufren las 

violencia de pareja 

 mujeres chocoanas al interior de sus familias. 
2017

84,87%
del total de las violencias
contra las mujeres

(Forensis, 2017)
90,99% De víctimas 

son mujeres en Chocó. 86,23% De víctimas 
son mujeres, en el resto del país.

137 de los 178

violencia sexual en chocó
casos son niñas y adolescentes 
menores de edad 76,97% 2017 ==

(Observatorio de Violencia, 2017)

El panorama presentado no refleja toda la
magnitud de la violencia intrafamiliar en Chocó Subregistro de casos 
La responsabilidad del Estado es clara respecto 
a la violencia contra las mujeres chocoanas
en el ámbito familiar:

Aumentó en el Contexto de la
implementación del acuerdo de paz 

asegurar que las víctimas puedan tener acceso efectivo 
a servicios adecuados en materia de salud y de justicia para las mujeres 

Su deber es =

Representaba el 



violencias contra las chocoanas  
en el marco del conflicto armado

Los conflictos armados exacerban las violencias de género 
que históricamente han afectado a las mujeres 

88,6%Delitos contra la libertad 
y la integridad sexual 
 
Desplazamiento forzado 

Vinculación de niñas 
y adolescentes al 
conflicto armado 

Amenazas

Tortura

51,6%

30%
53%
57%

continuum de violencia 
que afecta a las mujeres tanto 
en tiempos de paz como de guerra

¡El Chocó continua en conflicto!
Presencia del ELN y
otros grupos armados 
que se disputan el 
control del territorio.

(Corporación Humanas, 2009)

(Registro Único de Víctimas, 2019)

Constituyen la gran 
mayoría y son utilizados 
como arma de guerra

Ligado a la 
explotación 
sexual

% de víctimas mujeres 



respuesta institucional para la    

de las mujeres chocoanas

14

protección de derechos humanos

Entidades de los municipios de
Quibdó, Istmina, Condoto y Medio San Juan 
sobre su proceso de atención a las mujeres 
víctimas de violencia basada en género (VBG).

De acuerdo con 
las encuestas que 
se realizó a 

71,42%

Los Obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de vbg:

Temor al victimario 
Indentificado por 10 de los 14 
representantes de la institucionalidad.

Inexistencia de casas de refugio 
condiciones económicas difíciles de superar 
Indentificados por 6 de los 14 representantes de la institucionalidad.

actitud “inadecuada” de los funcionarios
(Instituto Nacional de Medicina Legal, 2011, p. 24)



Infografias relizadas por: 
Gabriela Eraso Villota 


