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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Desplazamiento masivo y limitaciones de 
movilidad en comunidades indígenas y afrocolombianas 
- Río Cugucho, Alto Baudó (Chocó)  
Informe de Situación No. 1 (06/08/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de ACNUR, CICR, PMA, Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Personería 
Municipal del Alto Baudó, Unidad de Atención Integral a Víctimas (UARIV), autoridades locales del Alto Baudó y departamentales del Chocó. 
Cubre el periodo del 15/06/2014 al 06/08/2014. 

Destacados 

 Desde el 13 de junio 499 indígenas permanecen 
desplazados y se albergan en condiciones precarias en 
la comunidad de Puesto Indio en zona rural de Alto 
Baudo (Chocó) 

 Cerca de 1.718 sufren restricciones a la movilidad en 
otras comunidades de la zona.  

 Hostilidades y contaminación por armas en el territorio, 
han causado desplazamientos masivos y limitaciones a 
la movilidad de comunidades indígenas y 
afrocolombianas de zona rural de Alto Baudó desde el 
mes de junio.  

 
 

 
 
 

 

 

Panorama de la situación 
Combates entre miembros del ELN y el grupo posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
causaron el desplazamiento de al menos 499 indígenas Embera Dobidá en zona rural del municipio de Alto 
Baudó, desde el pasado 13 de junio (ver Tabla 1). Habitantes de seis comunidades se albergan en la comunidad 
de Puesto Indio, en condiciones de hacinamiento. La población de otras dos comunidades de la zona (Sarú y 
Engadó) también se encontraba albergada en Puesto Indio y retornó a sus comunidades a comienzos de julio. Las 
comunidades indígenas reportan contaminación por armas en el territorio lo que ha restringido la movilidad de la 
población.  

La población de otras cinco comunidades indígenas de la zona -al menos 1.718 personas- (ver Tabla 2), también 
ha visto limitada su movilidad y sus actividades productivas por la posible contaminación por armas y la presencia 
de grupos armados no estatales. 

Cerca de 87 afrocolombianas/os habitantes del Consejo Comunitario San Francisco de Cugucho, que se habían 
desplazado entre el 16 y 17 de junio hacia los Consejos Comunitarios Mojaudó y Puerto Angel (ver Flash Update 
No. 1), retornaron a sus hogares después del 22 de junio. Durante los días del desplazamiento ocurrió un incendio 
que destruyó 35 viviendas de esta comunidad; tras el retorno los afectados se albergan en casas de vecinos en 
condiciones de hacinamiento.  

La población afectada ha recibido acompañamiento y atención por parte de la Alcaldía, la Personería Municipal, la 
Secretaría de Planeación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y miembros del 
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EHL. Mientras se prolongue esta situación, las poblaciones desplazadas, receptoras y con limitaciones de 
movilidad, requieren asistencia en los sectores de seguridad alimentaria, salud y acompañamiento psicosocial, 
agua y saneamiento básico y atención en educación.  

Tabla 1: Censo población desplazada y receptora 

Comunidad Etnia No. Niños No. Niñas No. Hombres No. Mujeres No. Personas No. Familias 

Alto Tumando Indígenas 
Embera Dobidá 

15 15 11 13 54 12 

Puerto Tomás Indígenas 
Embera Dobidá 

43 33 13 15 104 15 

Tasi Indígenas 
Embera Dobidá 

44 39 20 18 121 24 

Nueva Esperanza Indígenas 
Embera Dobidá 

16 17 9 15 57 12 

Biakirudé Indígenas 
Embera Dobidá 

47 45 28 43 163 36 

Sub total  165 149 81 104 499 99 

Puesto Indio (comunidad 
receptora) 

Indígenas 
Embera Dobidá 

68 59 32 34 193 38 

TOTAL  233 208 113 138 692 137 

Fuente: Personería municipal. 

 

Tabla 2: Comunidades Indígenas con restricciones a la movilidad 

Comunidades No. Familias No. Personas 

Felicia 27 108 

Santa María de 
Condoto 128 692 

Divisa 47 202 

Miacura 115 566 

Mojamia 35 150 

TOTAL 352 1.718 
Fuente: Autoridades y Foro Interétnico Solidaridad Chocó 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere garantizar suministro de agua segura, tanques y filtros de agua para al 
menos 2.497 personas, incluyendo comunidades desplazadas, receptoras, con 
limitaciones de movilidad y la comunidad retornada de Cugucho. Las poblaciones 
toman el agua del río, lo que conlleva riesgos de infecciones, propagación de 
enfermedades y mala disposición de desechos.  

 Se requiere evaluación sectorial de la situación de saneamiento básico e higiene de la población desplazada y 
receptora en Puesto Indio.  

 Iniciar acciones para la adecuada disposición de desechos y aguas negras en Puesto Indio.  

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconocen las condiciones de acceso a agua segura y saneamiento básico de las comunidades con 
restricción a la movilidad.  
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Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Las personas desplazadas en Puesto Indio se albergan en condiciones de hacinamiento en casas de familias 
anfitrionas. 

 Se requieren utensilios de cocina, kits de aseo, colchonetas, frazadas y toldillos, 
para las 692 personas desplazadas y receptoras en Puesto Indio. 

 En la comunidad de San Francisco de Cugucho -desplazada previamente-, 35 
viviendas fueron destruidas por un incendio, sus habitantes se albergan en casas de 
amigos y familiares en condiciones precarias. Requieren de forma urgente una 
solución de albergue digna, ropa y calzado. 

Respuesta: 

 Para la comunidad de San Francisco de Cugucho afectada por el incendio, la UARIV entregó el 7 de julio 
carpas, ropa, kits de aseo, sábanas y ollas. La alcaldía entregó 102 colchonetas.  

Vacíos en la respuesta: 

 Las condiciones de acceso y la presencia de actores armados no estatales dificultan la entrega de ayuda no 
alimentaria a la zona.  

 Se desconoce la situación de las comunidades con restricciones a la movilidad. 

 Se requiere que las acciones de respuesta tengan en cuenta a las familias anfitrionas. 

 La Fuerza Pública apoyó la logística vía aérea para la entrega de la UARIV, por disponibilidad de aeronaves no 
se pudo completar. Se reanudarán las entregas en próximos días (fecha por confirmar).   

 Salud 

Necesidades: 

 Se requiere diagnóstico de las condiciones de salud la población que permanece con restricciones a la 
movilidad.  

 El hacinamiento, la falta de fuentes de agua segura y la mala disposición de desechos y excretas, pone a la 
población en riesgo por propagación de enfermedades.  

 Se requiere plan de atención y prevención con enfoque diferencial. 

 La población afectada requiere atención psicosocial con enfoque étnico y de género.  

Respuesta: 

 Funcionarios del Sisbén del nivel municipal realizaron visita de verificación en la comunidad de Puesto Indio.  

 Una brigada médica (tres médicos, odontóloga, bacterióloga, y auxiliares de enfermería) de la IPS FUNSOBA - 
gestionada por la Secretaría Departamental de Salud y la Alcaldía de Alto Baudó-, visitó las comunidades de 
Puesto Indio y Cugucho entre el 28 de julio y el 5 de agosto. Se realizó atención médica a las familias 
desplazadas, retornadas y receptoras.  

Vacíos en la respuesta: 

 Las condiciones climáticas en la zona, la vulnerabilidad por deficiencias alimenticias de la comunidad indígena 
y las restricciones a la movilidad son factores de riesgo que hacen urgente la continuidad de atención en salud 
para la población afectada.  

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Se requiere ayuda alimentaria inmediata para 2.410 personas que componen las comunidades indígenas en 
situación de emergencia. 

 Las comunidades con restricciones de movilidad no han recibido ayuda alimentaria, se desconoce sus 
posibilidades de abastecerse de alimentos.  

Respuesta: 

 Durante la primera semana de julio, la Alcaldía de Alto Baudó entregó ayuda alimentaria para un día para las 
comunidades indígenas desplazadas en Puesto Indio y para una semana para las familias afrocolombianas que 
se habían desplazado en San Francisco de Cugucho.  

 La UARIV entregó alimentación para una semana para la comunidad de Puesto Indio entre el 7 y el 11 de julio. 
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Antecedentes de la crisis 
- El 13 de junio, durante un partido de futbol en Puesto Indio, la comunidad indígena fue atemorizada por combates entre miembros del 
ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia que se enfrentaron en cercanías de la población de La Esperanza, lo que causó el 
desplazamiento de otras poblaciones aledañas. OCHA publicó el 23 de junio un flash update sobre la emergencia.   
- El municipio del Alto Baudó ha sido afectado frecuentemente por los enfrentamientos territoriales entre miembros del ELN y del grupo 
posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas. El desplazamiento más grave se mantiene en Santa Catalina de Catrú. Ver informe MIRA.  

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizará entregas de alimentos en la modalidad de socorro para 
4.340 personas, incluyendo familias indígenas desplazadas, receptoras y con restricciones a la movilidad. En 
total se entregarán 85 toneladas de alimentos en dos entregas, a partir del 11 de agosto (la segunda entrega se 
realizará a los 40 días de la primera). Adicionalmente, se entregarán alimentos para las comunidades 
afrodescendientes cercanas: Cugucho, Mojaudó, Puerto Ángel, Puerto Luis, Santa Rita, Puerto Palacios, 
Pureza y Chachajo, ubicadas en los ríos Cugucho y Baudó. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere evaluación de la situación de seguridad alimentaria debido a las deficiencias nutricionales 
preexistentes en la población del resguardo y de las comunidades afrocolombianas.  

 La Fuerza Pública apoyó la logística vía aérea para la entrega de la UARIV, por disponibilidad de aeronaves no 
se pudo completar. Se reanudarán las entregas en próximos días (fecha por confirmar).   

Protección 

Necesidades: 

 Se requiere definir y activar rutas de protección institucionales y comunitarias en las comunidades afectadas. 

 Es necesario hacer seguimiento a las condiciones de la población con restricciones a la movilidad y las 
condiciones en las que retornó la población afrocolombiana de San Francisco de Cugucho. 

Respuesta: 

 La Personería Municipal con apoyo de funcionarios de la Alcaldía realizaron la toma de declaraciones en 
ambas poblaciones desde los primeros días del desplazamiento (entre el 13 y 17 de junio). 

 ACNUR ha acompañado y facilitado las actividades de la Personería Municipal, apoyando los costos de 
transporte a las zonas para la toma de declaraciones. Adicionalmente, se realizaron gestiones para que la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) de la Registraduría realice brigadas de documentación 
durante agosto y septiembre en las comunidades afectadas. 

Vacíos en la respuesta: 

 La Alcaldía de Alto Baudó requiere asistencia técnica y fortalecer sus capacidades de respuesta, ante la 
posibilidad de nuevos desplazamientos.  

 Se requiere apoyo tecnológico y de comunicaciones para el reporte inmediato y oportuno de las posibles 
emergencias que se presenten en la zona, considerando las condiciones de aislamiento geográfico de estas 
comunidades. 

 Se requiere evaluación y asesoría técnica en caso de que se presenten las condiciones para un retorno: 
seguridad, voluntariedad, dignidad. 

Coordinación General 

 En coordinación con autoridades locales, el Equipo Humanitario Local (EHL) Chocó está haciendo seguimiento 
a la situación. A raíz de la coordinación entre el EHL y el Intercluster se tomaron decisiones como la entrega de 
alimentos por parte del PMA. 

 ACNUR, CICR, OCHA y el Foro Interétnico Solidaridad por Chocó hicieron seguimiento de la situación en las 
poblaciones afectadas, con apoyo de las organizaciones indígenas y afrocolombianos, y líderes de la 
comunidad. Asimismo se está realizando incidencia ante las autoridades locales, departamentales y nacionales 
para movilizar la respuesta.  

 

Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Quibdó: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 número 4-82 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 4 6722377 
 

Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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