
DIVERSIDAD  CULTURAL
12 DE OCTUBRE

Día del Respeto a laDía del Respeto a la

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural conmemora la lucha 
librada por los indígenas americanos luego de 1492. 

1.699.819 
víctimas incluidas con alguna

pertenencia étnica.
 

De estas, 1.449.920
son sujetos de atención. 

50,9% mujeres

4,4% con discapacidad

67,4% negro(a) o afrocolombiano(a)

31% indígenas

25,3% niños, niñas o adolescentes

Desplazamiento forzado: 1.947.670
Amenaza:  129.947
Homicidio:  89.084
Confinamiento:  76.484
Acto terrorista:  30.393

Hechos victimizantes
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Ayuda y Atención Humanitaria
Desde 2016 y hasta el 31 de 

agosto de 2021, se han realizado 
1.065.483 giros de atención 

humanitaria a hogares víctimas de 
desplazamiento forzado por
 $724.917.440.000. 

 
El 78,96% de los giros fue entregado 
a víctimas que se autorreconocen como 

negro(a) o afrocolombiano(a).

       Ayuda Humanitaria
Desde 2012 y hasta el 31 de agosto de 
2021, se han colocado 1.115 giros 

a víctimas de hechos victimizantes 
diferentes al desplazamiento forzado 

por $7.346.286.968.
 

En el marco de la estrategia de 
corresponsabilidad, desde 2013 y hasta 
el 31 de agosto de 2021, se ha apoyado 
a 73.875 hogares con diversidad 
cultural por $64.319.082.327.

 
29.608 hogares fueron 

beneficiados durante el actual 
periodo presidencial por un valor de 

$35.650.233.440.

Reparación individual
 

Indemnizaciones 
administrativas y 
judiciales:  

138.066 giros

       Avances en reparación

*****

SRC Étnicos según fase del PIRC
FASE # DE SRC
Identificación 225
Alistamiento 120
Implementación 55
Diseño y formulación 44
Caracterización 76

SRC Étnicos según grupo étnico
GRUPO ÉTNICO # DE SRC
Comunidad indígena 278
Comunidad afrocolombiana 163
Pueblo indígena 54
Comunidad negra 22
Comunidad ancestral 2
Pueblo rrom o gitano 1

   
por $965.053.507.384  

beneficiando a  
130.099 personas. 

El 48,4% de este 
monto fue entregado 
durante el actual 
periodo presidencial a 
través de 56.559 giros  
que beneficiaron a  
51.813 víctimas  
con pertenencia étnica. 

Reparación colectiva

520 Sujetos de Reparación  
Colectiva (SRC) Étnicos:

15% se encuentra en la fase de 
caracterización del Plan Integral de 

Reparación Colectiva (PIRC).

53,5% corresponde  
a comunidades indígenas. 

Medida de rehabilitación  
con SRC Étnicos

Durante el actual periodo 
presidencial,  
se han acompañado a  

210 SRC Étnicos  
          en las diferentes fases de la ruta. 

124 son indígenas y  
85 NARP y del pueblo rrom

Se han realizado acciones de acompañamiento 
psicosocial en 162 SRC Étnicos. 
91 son indígenas y 71 NARP.

Se ha implementado la medida 
de rehabilitación en  
43 SRC. 9 indígenas  
y 12 NARP.

A la fecha, se ha logrado el cierre de las 
acciones de la medida de rehabilitación  

en 5 SRC Étnicos indígenas.

Chocó  
18,24%

Cauca 
10,67%
Valle del Cauca 

12,15%
Nariño 

16,88%

Departamentos  
más afectados

NARP: Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros


