
www.salahumanitaria.co - www.unocha.org  
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1
  y con información de UARIV, ACNUR y de socios del 

ELC de Chocó. 

Flash Update No. 1: Desplazamientos y restricciones a la movilidad en comunidades de la cuenca del Río 
Baudó (Chocó) 

 

Debido a la presencia y accionar de grupos armados (ELN y 
Autodefensas Gaitanistas de Colimbia– AGC ) se han presentado 
dos desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad en 
los municipios de la cuenca del río Baudó.  
 
Bajo Baudó: Desde el 28 de febrero, 37 personas (11 familias) 
se desplazaron, de la zona rural

3
 a la cabecera municipal de Bajo 

Baudó (Pizarro), como consecuencia del homicidio de un 
miembro de la comunidad perpetrado por presuntos miembros 
del ELN.  
 
Alto Baudó: Desde el 4 de marzo, 475 personas (162 familias), 
entre ellas 265 menores, se desplazaron de cinco comunidades
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de la zona rural hacia la cabecera municipal (Pie de Pató). 
 
El desplazamiento se presentó como consecuencia de un 
combate entre presuntos miembros de las AGC y el ELN en la 
comunidad de Peña Azul y el homicidio de un civil.  
 
Se han identificado necesidades en seguridad alimentaria y 
nutrición, agua y saneamiento básico, elementos no alimentarios 
como colchonetas, sabanas y utensilios de cocina.  
 
Además del desplazamiento y como consecuencia de la incursión y amenazas de presuntos miembros de las 
AGC, se presentan restricciones a la movilidad de siete familias de Peña Azul y de 133 familias de las 
comunidades de Las Delicias, Villa Miria, Geandó, Vacal y Batatal.  
 
La Alcaldía entregó ayudas alimentarias y utensilios de cocina, sin embargo se reporta que la emergencia ha 
desbordado las capacidades locales de respuesta.  
 
El 5 de marzo, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio, para plantear estrategias de protección y 
de prevención con el aumento de la presencia del Ejército en la zona.  
 
El día 7 de marzo se llevó a cabo Sub-comité de Atención a Emergencias citado por la Gobernación 
Departamental para definir acciones de respuesta de la institucionalidad.   
 
El 8 de marzo se adelantará una reunión del Equipo Local Coordinación (ELC), para dar seguimiento a la 
emergencia y definir acciones de complementariedad.  
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 Censo suministrado por la Personería del Alto Baudó.  
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 De la comunidad La isla.  
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 Peña azul, Apartadó, Boca de León, Amparradó y Cocalito.  
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