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Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1  y con información de las comunidades y de socios 
del Equipo Local de Coordinació (ELC) de Chocó. 

Flash Update No. 2: Desplazamientos y restricciones a la movilidad en comunidades de la cuenca del Río 
Baudó (Chocó) 

 

El 9 de marzo se presentó un nuevo desplazamiento en el 
municipio de Alto Baudó.  Por lo menos 127 personas de las 
comunidades de Santa Rita y Puerto Palacios, se desplazaron 
hacia las comunidades de Villa Cecilia, Nauca y Chigorodó, zona 
rural del municipio. 
 
El desplazamiento se presentó como consecuencia de la 
presencia y las amenazas de miembros de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC). Las familias ya retornaron a sus 
lugares de origen. 
 
Al 13 de marzo de 2017 se han presentado, dos desplazamientos 
masivos en el municipio de Alto Baudó, afectando a más de 600 
personas (ver flash). La población que se desplazó desde el 4 de 
marzo permanece albergada en el coliseo de Pie de Pató, sin 
condiciones dignas; algunas personas están durmiendo en el 
suelo y se prevee que los alimentos con los que se cuenta no 
son suficientes para la totalidad de la población afectada. La 
Alcaldía entregó ayudas alimentarias y utensilios para cocina. 
 
La magnitud de estas emergencias ha desbordado las 
capacidades locales de respuesta.El ELC ha realizado dos 
sesiones en conjunto con las Organizaciones Étnico-Territoriales –ETC- de la zona para hacer seguimiento a los 
nuevos eventos y a la situación de las personas desplazadas.  
 
CICR, NRC, ACNUR3 y Corporación Infancia y Desarrollo están planeando acciones para apoyar con alimentos a 
las comunidades concentradas en Pie de Pató; kits de alberuge, cocina, y aseo, admeás de brindar 
acompañamiento a las comunidades afectadas.  
 
De acuerdo a información local, persisten comunidades 
principalemnte en la zona norte del municipio de Alto Baudó con 
restricciones a la movilidad y riesgo de desplazamiento por las 
constantes incursiones y amenazas de las AGC.  
 
 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Caritas Española 
2 Censo suministrado por la Personería del Alto Baudó.  
3 CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja, NRC: Norwegian Refugee Council, ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
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6022 
Personas desplazadas en el municipio 

Fecha  Comunidad  Personas 

4 de marzo Peña azul, 
Apartadó, Boca de 
León, Amparradó y 
Cocalito 

475 

9 de marzo Santa Rita y Puerto 
Palacios 

127 

Total   602 

http://www.salahumanitaria.co/

