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Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por la Mesa Indígena de Chocó y miembros de 
los Equipos Locales de Coordinación Chocó y Antioquia. 

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

Desde el 22 de agosto, al menos 40 personas (9 familias) se 
desplazaron desde la comunidad Juin Duur hacia la 
cabecera municipal de Riosucio, como consecuencia de un 
enfrentamiento entre actores armados ilegales. La acción 
armada tuvo lugar dentro de las comunidades indígenas de 
Quiparadó-La loma y Juin Duur, en zona rural del municipio 
de Riosucio. Como consecuencia del fuego cruzado, una 
mujer indígena de 22 años murió por un impacto de bala 
dentro de su vivienda. De continuar esta situación, se prevé 
el aumento de personas desplazadas.  
 
La necesidad más urgente está en agua y saneamiento 
básico; actualmente las personas consumen agua del río y 
de la lluvia, pero cuentan con pocas pastillas purificadoras. 
Ya se presentan enfermedades diarreicas en niños/as, y la 
casa donde están albergados no cuenta con instalaciones 
sanitarias. 
 
Cerca de 290 personas (53 familias) que permanecen en las 
comunidades se encuentran con limitaciones a la movilidad 
y restricciones al acceso de bienes y servicios básicos. Los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) no están asistiendo a sus 
actividades escolares y los adultos temen ir a sus zonas de 
cultivos, como medida de protección ante los combates y la 
presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar 
(MAP/MUSE). En caso de prolongarse las restricciones 
podría configurarse una situación de confinamiento. 
 
Respuesta:  
El 24 de agosto, la Unidad de Atención y Reparación Integral 
para Las Víctimas (UARIV) entregó 40 kits de albergues, pastillas purificadoras de agua y elementos de almacenamiento 
de agua. El 25 de agosto se realizó un Comité de Justicia Transicional con el fin de determinar acciones de respuesta; en 
seguimiento a éste la Fuerza Pública continuará con el desminado de emergencia; por su parte el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) realizó una brigada de salud. 
 
La Mesa Indígena del Chocó se reunirá el 29 de agosto con organizaciones de cooperación, y autoridades de orden local 
y nacional, para dar seguimiento a compromisos establecidos en mayo; se busca llegar a acuerdos y dar solución a los 
temas de seguridad y protección que preocupan a las comunidades, ante las constantes incursiones, enfrentamientos, 
amenazas e instalación de MAP por parte de grupos armados en su territorio. 
 
Desde las diferentes organizaciones del Equipo Local de Coordinación de Chocó y Antioquia2  y otras ONG se realiza 
monitoreo de la situación y se adelantan acciones de acompañamiento, e incidencia con el Ministerio de Defensa y                                                                                   
autoridades nacionales.  
 
Desde el 26 de agosto ACNUR Apartadó, NRC Chocó, el Secretariado Nacional de Pastoral Social(SNPS)/Diócesis de 
Apartadó, SweFor y la UMAIC Chocó realizan misión de acompañamiento y seguimiento de la situación humanitaria. El 
28 de agosto el Pastoral Social-Caritas Alemania entregó alimentos en las comunidades que presentan restricciones a la 
movilidad. Entre el 29 y 31 de agosto NRC realizará una evaluación de daños y necesidades a las familias desplazadas, 
y entregará 30 kits de higiene. Por su parte UNICEF activó las alertas en la Mesa de Educación en Emergencias (MEeE) 
y a la Secretaría de Educación Departamental en Chocó. 

                                                      
 
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 Organizaciones e instituciones ubicadas en la territorial de Urabá que cubren también los municipios del Darién Chocoano. 
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