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Pensando lo local…
A propósito del Informe anual del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
El Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el
país, describe la situación de derechos humanos en Colombia en materia de paz, seguridad,
desarrollo y democracia en 2017. En materia de Derechos económicos, sociales y culturales
destaca:

51. Uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar los
derechos económicos, sociales y culturales es la tentación del uso del gasto público en
centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para
garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos de las zonas rurales marginadas y
menos pobladas.
52. Persisten graves desafíos en el acceso equitativo al derecho a la salud en zonas
rurales. A modo de ejemplo, en el municipio de Riosucio, Chocó – una zona previamente
bajo la influencia de las FARC-EP – se observó que a pesar de las mejoras materiales
realizadas al centro de salud del área urbana, se siguen observando dificultades en las
zonas rurales, principalmente la falta de agua potable y de sistemas de alcantarillado, la
falta de centros de salud y de profesionales de la salud. Además, a los niños sin registro
civil se les niega el acceso a los servicios de salud. Entre enero y agosto, seis niños
murieron de enfermedades prevenibles y curables, como diarrea e infecciones
respiratorias.
53. La falta de servicios básicos de salud y de una política pública de salud que sea
culturalmente relevante afecta a los pueblos indígenas en riesgo de extinción en los
departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Asimismo, se observó la falta de
acceso a servicios de salud en comunidades campesinas en varias de las antiguas
zonas de influencia de las FARC-EP.
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54. La tasa de mortalidad infantil en la población indígena (20,9 muertos por cada 1.000
nacidos vivos) es cinco puntos más alta que entre la población no indígena (15,9). La
tasa de mortalidad materna en mujeres afrocolombianas es de 152,9, mientras que en el
resto de la población12 es de 66,5.
55. La minería legal e ilegal ha tenido un impacto negativo en los derechos al agua, a la
salud y a la alimentación, contaminando los ríos en varios lugares del país,
especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. Este es el caso de los
ríos Caquetá y Putumayo, afectando a pueblos indígenas; el río Nechí, en Antioquia; el
río Cauca; y los ríos Quito y Atrato, en Chocó.
56. La OACNUDH apoya dos procesos de transformación de minería ilegal a minería
legal y ambientalmente sostenible, en El Bagre, Antioquia y en las cuencas de los ríos
Beberá y Bebaramá, en Chocó. En este último, el Ministerio del Medio Ambiente, las
comunidades locales y étnicas, la comunidad internacional y la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial participan en un proceso que busca
mejorar las condiciones de vida en las comunidades mineras, evitar la presencia de
grupos criminales y minimizar el impacto ambiental generado por la extracción de oro.
57. La OACNUDH observó que la falta de continuidad en la contratación de los docentes
y la precariedad de las instalaciones escolares así como del material pedagógico,
contribuyen a la deserción escolar y dificultan el acceso a educación de calidad en zonas
afectadas por el conflicto en Antioquia, Amazonas, Bolívar, Huila, Putumayo, Nariño,
Choco, Arauca, Caquetá, Meta y Tolima.
58. Se observó la falta de compromiso para mejorar el disfrute de derechos de las
comunidades por parte de algunos funcionarios públicos – incluso algunos de alto rango
– que interponen sus intereses personales y de carrera por encima de los derechos de la
población. Por lo anterior, es necesario formular indicadores a nivel veredal que permitan
identificar los problemas de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales,
debido a que las actuales estadísticas municipales o departamentales no reflejan estas
violaciones.
12. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf.

Ver todo el Informe: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2017.pdf
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