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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC
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 y con información suministrada por miembros del Equipo 

Local de Coordinación (ELC)  

Flash Update No. 1- Colombia: Desplazamiento masivo y limitaciones a la movilidad y 
restricciones al acceso de bienes y servicios básicos en Lloró, (Chocó) 

El pasado 3 de febrero aproximadamente 50 
familias2, de la comunidad de Canchidó en Lloró, 
se desplazaron hacia la cabecera municipal como 
consecuencia de la presencia y las acciones 
violentas de 70 miembros de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC)/ Clan del Golfo. El 
2 de febrero, un miembro de la comunidad fue 
asesinado, por miembros del  grupo armado.  
 
Estos hechos también han generado limitaciones 
a la movilidad y restricciones al acceso de bienes 
y servicios básicos de aproximadamente 25 
familias de la comunidad de Toco, del mismo 
municipio.  
 
En el casco urbano no se ha asignado un 
albergue para las familias desplazadas, por lo que 
se encuentran en casas de familiares y amigos. 
 
El 7 de febrero se realizó un Consejo Municipal de 
Justicia Transicional para abordar la situación y 
dar respuesta a la emergencia. En esta reunión, 
la alcaldía municipal informó sobre la entrega de 
Ayuda Humanitaria en Emergencia (alimentación y kits de aseo) y se dispuso a gestionar un posible 
albergue. A la fecha de elaboración del informe no se había realizado toma de declaración a las 
víctimas. 
 
El ICBF se comprometió a atender a niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados; la Policía y las 
Fuerzas Militares, se comprometieron a realizar  patrullaje y brindar protección especial a la familia 
atacada. Las víctimas han manifestado, en general, sus deseos de retornar, sin embargo en la reunión 
no se aprobó el parte de seguridad.   
 
Las clases de los niños empezarán a desarrollarse en el casco urbano, la maestra de la escuela de 
Canchidó está dentro de las familias desplazadas.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó, se encuentra monitoreando la emergencia a la espera 
de los resultados iniciales de la intervención por parte de gobierno. Médicos Sin Frontera (MSF) ha 
establecido contacto con OCHA Quibdó para seguimiento a la emergencia y se encuentra  a la espera 
del censo y mayor información para complementar acciones  de respuesta. 
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