
 

Este informe es elaborado por OCHA con insumos de la Pastoral Social-Caritas, la UARIV
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y otros miembros del  Equipo  Local  de 
Coordinación (ELC) de Antioquia y Córdoba. 

 

Colombia – Flash Update No. 2: Desplazamiento masivo en El Bagre (Antioquia) 

Al menos 570 personas (193 familias) campesinas de las veredas La Llana, 
Moqui, La Primavera, El Coral, El Oso y El Castillo pertenecientes al 
corregimiento de Puerto Claver en el municipio de El Bagre –Antioquia (Ver 
tabla 1), continúan en situación de desplazamiento desde el 10 de enero del 
presente año, como medida de protección ante los ataques contra la  
población civil como amenazas, homicidios selectivos, retención de personas  
y desapariciones, presentados desde el 27 de noviembre de 2015, agravados 
por los recientes combates entre las FARC-EP y el Clan Úsuga por el control 
territorial. También se han registrado daños en bienes civiles y uso/ocupación 
de viviendas y animales por parte de los actores armados que hacen  
presencia en la zona. Por la misma causa se estima que cerca de 39 familias 
que se quedaron en las viviendas de la zona rural, presentan restricciones a la 
movilidad para acceder a los medios de vida. 

 

Las personas en situación de desplazamiento continúan albergadas en casa 
de amigos y familiares y el centro del adulto mayor “Centro Día” habilitado 
para éste fin; sin embargo durante el día la mayoría de personas se  
concentran en el albergue para tener acceso a la alimentación mediante la 
modalidad de “olla comunitaria”-una por cada comunidad-. Algunas personas 
han regresado a las casas que dejaron para revisar el estado de sus bienes y 
cosechas. 

 
A la fecha de elaboración de este informe se reportan vacíos para ser 
complementados en los sectores de agua, saneamiento e higiene (solo hay 
dos baños para la cantidad de personas que permanece en el albergue), kits 
escolares (se requieren más cuadernos), salud (tres sillas de ruedas,  
atención psicosocial, médico para el puesto de salud – ausencia desde junio 
de 2105-, se presentan casos de EDA y gripas, y vestuario para las personas afectadas. Hay preocupación en la comunidad por los procesos 
de las cosechas no están siendo atendidos, y en el momento de un retorno se habrán perdido y no tendrán medios de vida para el 
autoconsumo. 

 
Por ahora no hay intenciones de retorno por parte de las comunidades hasta que los actores armados presentes en la zona salgan de ella y 
ante el riesgo de ser afectados por los hechos victimizantes ya mencionados; la semana del 25 de enero, el Ejército realizó un barrido en la 

zona rural para evaluar las condiciones de seguridad. El 5 de febrero se realizará un CMJT
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con el propósito de definir si hay garantías de 
seguridad y poder socializar el protocolo de retorno a las comunidades. 

 

Tabla 1. Censo de afectación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Personería y Defensoría del Pueblo 

 
Entre el 10 y 16 de enero se entregaron ayudas por parte de la  
alcaldía de El Bagre y la Gobernación de Antioquia (alimentos, kit de 
aseo, kit de habitad y kit de cocina), complementados por la Pastoral 
Social-Caritas (alimentos para olla comunitaria, kit de higiene, 
subsidios de arrendamientos y tanques). El 26 de enero la UARIV 
entregó alimentos con duración de un mes y  otras  ayudas 
humanitarias (kits de alimentos, aseo, kits de habitad, kits escolares, 
implementos deportivos,  implementos  para  modalidad  olla 
comunitaria y elementos lúdicos para menores de edad); en caso que 
continúe el desplazamiento la UARIV prevé entregar alimentos 
nuevamente el 26 de febrero. En Puerto Claver MSF-España con un 
equipo de emergencias (médico, dos psicólogos y un logista) realizó 
atención en salud mental entre el 23 al 26 de enero, la unidad móvil   
del ICBF realizó atención psicosocial a 104 menores  de  edad,  
entregó complemento alimenticio (bienestarina), e hizo remisiones  de 

dos menores al centro nutricional; la OIM también atendió a 20 personas en el componente psicosocial. A la fecha se han realizado tres 
jornadas de salud por parte de la secretaría de salud. Al menos 138 niños y niñas en edades escolares y afectadas por la emergencia fueron 
vinculados al sistema educativo por parte de la secretaría de Educación, pero los padres manifiestan que los docentes están pidiendo los útiles 
completos a los niños y niñas afectados, por lo cual se percibe un vacío en la comunicación entre la secretaría y profesores. 

 

El 27 de enero se llevó a cabo un CMJT en El Bagre con participación de la UARIV, institucionalidad local, Ministerio Público departamental y 
municipal, representante de víctimas y Fuerza Pública, definiendo acciones de seguimiento a la respuesta de ésta emergencia. La UARIV 
continúa realizando acompañamiento en el municipio a la institucionalidad y comunidades, como también coordinando la respuesta Estatal. 

 
Organizaciones miembros del ELC Córdoba que cubren la subregión del Bajo Cauca-Antioquia (MAPP-OEA, OCHA, PMA y Pastoral Social- 
Caritas) realizaron una misión de seguimiento a la zona donde se encuentran las personas en situación de desplazamiento, con el fin de 
identificar vacíos, gestionar y coordinar la respuesta de manera complementaria con miembros del ELC Antioquia en caso de ser requerido. 
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570 

personas 
desplazadas aprox. 

 

193 

familias 

 

Vereda Hombres Mujeres Total Adultos < 18 años 0-5 
años 

Arenales 9 13 22 16 6 3 

El Coral 51 32 83 49 34 8 

El Castillo 54 39 93 55 38 7 

El Oso 31 22 53 26 27 8 

La Llana 75 53 128 82 46 17 

La 
Primavera 

52 45 97 51 46 19 

Moqui 55 39 94 50 44 13 

Total 327 243 570 329 241 75 
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