Aumento y
proliferación de
drogas y
drogadictos en el
municipio

Poca credibilidad
en la
administración
municipal

Desintegración
familiar y social
Aumento de la
violencia

El desarraigo de la
tierra por violencia y
desplazamiento
forzado

Desempleo
(informalidad)

Desprotección de
la población
victima en el
municipio

Exclusión de
las víctimas

Desigualdad
social

Carencias de
vivienda y
educación

Deterioro de la
calidad de vida y
familias con
necesidades básicas
insatisfechas

Inestabilidad
territorial

Inestabilidad
en la
vivienda

Aumento de los
costos de vida
Aumento de
los índices
de pobreza

Ineficiente acción del Estado (todos los niveles)
con respecto la intervención de las víctimas
Baja inclusión de las la población víctima en las
instancias de planeación y participación ciudadana

La estigmatización social, la
indiferencia hacia el otro

Invisibilización de las
víctimas en Sabaneta
Negligencia por parte de los
funcionarios públicos

Deficiencias en la
atención y en la
aplicación de las políticas
públicas de obligatorio
cumplimiento para las
victimas del conflicto
armado político en el
municipio de Sabaneta

Desconocimiento y debilidad
en la aplicación de la ley 1448
Incipiente estrategia para el acceso
a los servicios del municipio

Demorada autorización
para la atención

Deterioro de la salud
física y psicológica

Las asociaciones de víctimas existentes no
representan la totalidad de las víctimas en el municipio
Limitado acceso de las víctimas a la oferta institucional del Municipio
(empleo, deporte y recreación, educación, salud, nutrición)
Desconocimiento de los derechos de las víctimas tanto
de los funcionarios como de las mismas víctimas

Clientelismo y falta
de voluntad política
Representantes falsos,
desplazados falsos
Mal manejo de los
recursos

Déficit de vivienda en las víctimas
de desplazamiento forzado
Desconocimiento de las victimas
reales existentes en el municipio
Debilidad en el sistema de información y herramientas que garanticen
respuestas oportunas y veraces frente a procesos y trámites

Inoportuna atención
de las víctimas
Insuficientes funcionarios
en la oficina de víctimas

Poca gestión de los subsidios
(nacional, departamental)

En sabaneta los arriendos
son muy costosos

Baja capacidad de endeudamiento de las
víctimas de desplazamiento forzado

