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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 documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por Organizaciones Étnico 
Territoriales, Instituciones del Estado y Ministerio Público. 

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

Desde el 28 de marzo, se estima que 
aproximadamente 550 personas (200 familias) de 
comunidades indígenas de las etnias Emberá 
Dóbida y Wounaán, y comunidades 
afrodescendientes de la cuenca del río Truandó2 
(Pavas, Truandó Medio y Clavellino, Quiparadó 
Platanillo, Kiparadó La Loma, Juin Duur) y una 
comunidad del Carmen del Darién (La Madre), se 
encuentran desplazadas en la cabecera municipal 
de Riosucio. La mayoría de personas se albergaron 
en casas de familiares y amigos, pero por las 
condiciones de hacinamiento que se han generado, 
se estima que al menos 120 familias se han ubicado 
en la plaza de mercado.  
 
El desplazamiento fue ocasionado por la presencia, 
enfrentamientos y control territorial3 de parte del 
grupo armado no estatal ELN y el grupo armado post 
desmovilización AGC en la cuenca del río Truandó, 
así como por las amenazas a civiles generada en el 
marco de esta situación. Entre el 4 y 5 de abril se 
presentaron hechos de violencia armada como 
secuestro y posterior homicidio de un joven de la 
comunidad, e incursión de las AGC en Domingodó,4. 
 
Por los mismos hechos, y por la contaminación con Minas Antipersonal (MAP) en el territorio que ocasionó 
el accidente de un menor indígena el pasado 19 de marzo, cerca de 955 personas (191 familias) de las 
comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú se encuentran 
con limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios básicos y en riesgo de 
desplazamiento. Se estima que familias ubicadas en las cuencas de los ríos Salaquí (Riosucio) y 
Domingodó (Carmen del Darién) se encuentran también con restricciones al acceso a bienes y servicios 
básicos. 
 
Dada la continuidad de acciones por parte de los actores armados que hacen presencia en el territorio y 
la falta de garantías de seguridad, se prevé un aumento en los desplazamientos masivos por las posibles 
confrontaciones, prolongándose la emergencia por varios meses. Se han identificado necesidades en 
protección, seguridad alimentaria y medios de vida, albergue y bienes no alimentarios, salud y educación. 
 
Existen vacíos y variaciones en las cifras de la población afectada por la emergencia (desplazamiento y 
confinamiento) debido su dinámica fluctuante adoptada como mecanismo de protección comunitario, lo 

                                                      
 
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 
COSUDE y Caritas Española 
2 Municipio de Riosucio 
3 Copamiento y control del territorio antes ocupado por FARC-EP. 
4 El Sistema de Alertas Temprana -SAT- de la Defensoría del Pueblo emitió el 26 de marzo un Informe de Inminencia 009-017, para las comunidades 
afrodescendientes e indígenas de la cuenca del Truandó: Consejos Comunitarios La Nueva, Clavellino, Dos Bocas, Bocas de Taparal, Truandó Medio y Quiparadó. 
Así mismo, las personas indígenas habitan en los Resguardos Río Quiparadó, Jagual Chintadó y Peña Blanca del municipio Riosucio, departamento del Chocó. 
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que ha dificultado tener un censo de la población con necesidades humanitarias, dificultando a su vez su 
atención.  
 
Desde el 29 de marzo la UARIV Urabá-Darién, ACNUR Apartadó, Defensoría del Pueblo y Alcaldía 
municipal realizaron misión conjunta de verificación en el terreno. La UARIV se ha encargado de la 
respectiva coordinación con la institucionalidad para la atención de la emergencia, así como de la entrega 
de los recursos de subsidiariedad. La primera semana de abril el CICR entregó asistencia a las 
comunidades del Truandó. DAICMA ha realizado actividades de Educación en el Riesgo de Minas en 
algunas comunidades, y el ICBF realizó caracterización de los menores que se encuentran en situación 
de desplazamiento.  
 
Así mismo, el Equipo Local de Coordinación está realizando seguimiento a la situación junto a las 
instituciones; y el 18 de abril se realizó misión MIRA en Riosucio con la participación de organizaciones 
miembros del ELC Chocó. El PMA ha realizado entrega de arroz y fríjol a 985 personas de las 
comunidades confinadas de Riosucio (Truandó medio, Dos bocas, Limón, Pantanillo Quiparadó, Villa 
Hermosa, Peñas Blancas) y La madre (Carmen del Darién). UNICEF convocó la Mesa de Educación en 
Emergencias (MEeE) para trabajar junto a la Secretaría de Educación atendiendo la emergencia. Desde 
el 6 de abril UARIV y ACNUR se encuentran en Riosucio realizando caracterización de la población 
desplazada. A finales de abril ACNUR y ONU Derechos Humanos realizarán jornadas con promotores de 
salud en varias comunidades. 
 


