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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
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+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Desplazamiento masivo 
Litoral del San Juan (Chocó) 
Informe de Situación No. 1 (11/01/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia, con información de la Alcaldía del Litoral del San Juan, Personería Municipal, UARIV, y 
organizaciones del Equipo Humanitario Local Chocó (ACNUR, PMA, OPS). Cubre el periodo del 05/01/2013 al 11/01/2013.  

Destacados 

 Más de 570 personas se 
desplazaron hacia la cabecera 
municipal de Litoral del San 
Juan. Se prevé la llegada de más 
personas en los próximos días, 
superando las capacidades 
locales para la atención. 
 

 Las autoridades municipales 
están respondiendo ante la 
emergencia. 

 

 Se reportan necesidades en en 
los sectores de agua y 
saneamiento, atención 
psicosocial y educación. 

  
 
 

 
 
 
 
 

Mapa: Comunidades Togoromá, Charambirá, Pichimá (Litoral del San Juan, Chocó). Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados, y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación 
oficial por parte de las Naciones Unidas. 
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Panorama de la Situación 
Enfrentamientos entre grupos armados post-desmovilización y entre éstos 
y la Fuerza Pública desde el 5 de enero, causaron el desplazamiento de 
más de 570 personas de las comunidades afrocolombianas de Togoromá, 
Charambirá y Pichimá, zona rural del Litoral del San Juan, hacia la 
cabecera municipal Docordó.  

Comunidades afrocolombianas e indígenas Wounaan en zonas aledañas 
se encuentran en situación de riesgo por limitación a la movilidad y 
suspensión de actividades de autosubsistencia (pesca y cultivo). 

Las autoridades del municipio vecino de Buenaventura se preparan ante la posible llegada de familias. A la fecha 
no se ha registrado la llegada de personas desplazadas en este municipio.  

Las autoridades municipales están respondiendo ante la emergencia. Sin embargo preocupa la capacidad para 
mantener la atención de prolongarse el desplazamiento, en particular en los sectores de agua y saneamiento, 
atención psicosocial y educación. 

Tabla 1: Censo preliminar población 
desplazada 

Comunidad No. Personas No. Familias 

Togoromá 445 140 

Charambirá 66 30 

Pichimá 60 15 

TOTAL 571 185 
Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal 
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Necesidades y Respuesta Humanitaria 

 Educación 

Necesidades: 

 Cerca de 300 niños y niñas se encuentran dentro de la población en situación 
de desplazamiento.  

 Aunque el año escolar se inicia en febrero, es necesario garantizar la seguridad 
de los maestros y desarrollar actividades de manejo del tiempo libre para niños, 
niñas y adolescentes. 

 
Respuesta: 

 A partir del 9 de enero, con el apoyo de la Policía Nacional, Comisaría de Familia y Defensa Civil, se 
desarrollarán actividades lúdicas y recreativas con la población afectada. 

 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 Se requiere garantizar asistencia alimentaria de emergencia para al menos 571 
personas y disponer de un stock en el caso en que lleguen más personas en los 
próximos días. 

 Es necesario evaluar las condiciones de seguridad alimentaria de las 
comunidades vecinas que no se han desplazado, pero cuya movilidad y actividades de sustento se 
encuentran restringidas. 

Respuesta: 

 La Alcaldía municipal inició entrega de alimentos con una duración aproximada de dos semanas.  

 En el marco de la Operación Prolongada de Socorro y recuperación (OPSR), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) hará una entrega de socorro con duración de 40 días para complementariedad con la 
respuesta de la alcaldía.  

 

 Salud 

Necesidades: 

 Dentro de la población desplazada se identificó un caso de una mujer gestante con complicaciones 
prenatales. 

 Se requiere disponibilidad de personal médico para cubrir la emergencia.  

 Se necesita dotación de medicamentos ambulatorios.  

 Se requiere valoración y atención psicosocial para la población afectada, y disponibilidad de personal con 
esta especialidad. 

Respuesta: 

 Los servicios de salud se están brindando a través de la Fundación para la Salud del Bajo San Juan, IPS 
privada que tiene contrato con las Empresas Prestadoras de Salud.  

 A partir del 9 de enero, con el apoyo de la Policía Nacional, Comisaría de Familia y Defensa Civil, se 
desarrollarán actividades lúdicas y recreativas con la población afectada. 

 La OPS/OMS está gestionando con las EPS el envío de medicamentos y la valoración del refuerzo de 
personal para la atención en salud.  

 La OPS/OMS envió los formatos de Evaluación de Daños y Necesidades en Salud (EDAN) y de Vigilancia 
Epidemiológica Comunitaria a las autoridades sanitarias locales, para que se lleve a cabo vigilancia de 
eventos de interés en salud pública. 

Vacíos en la respuesta: 

 A la fecha, la Fundación para la Salud del Bajo San Juan sólo cuenta con un médico.  
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Antecedentes de la crisis 
El Defensor Nacional del Pueblo, en declaraciones del 9 de enero, advirtió que "la lucha que por el control del territorio vienen librando los 
grupos armados ilegales en el Alto, Medio y Bajo Baudó chocoano se extendió hasta el municipio del Litoral del San Juan y ya empezó a 
generar el desplazamiento de la población afrodescendiente que habita la zona" (ver Nota OCHA 19/12/2012). Sobre esta situación se 
alertó en la Nota de Seguimiento N° 022 emitida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo el 20 de 
diciembre de 2012.  

 

Protección 

Necesidades: 

 Comunidades indígenas Wounaan de zonas aledañas a las comunidades de expulsión se encuentran en 
situación de riesgo por la presencia de grupos armados post-desmovilización, por lo que se han visto 
obligadas a restringir su movilidad. 

 La población desplazada solicita que se garantice seguridad permanente en sus comunidades y a lo largo 
de los ríos, para considerar el retorno.  

 Las comunidades solicitan medidas de seguridad en los sitios de albergue. 

Respuesta: 

 La Alcaldía declaró la emergencia social por el conflicto armado con el fin de agilizar la movilización de 
recursos para atender la emergencia. 

 La Personería municipal y Secretaría de Gobierno se encuentran actualizando y consolidando el censo de 
la población desplazada. 

Albergue 

Respuesta: 

 La alcaldía ha habilitado cinco sitios como albergues temporales: Escuela Santa 
Genoveva, Casa de la Juventud, La Cabaña, Casa Familiar, Jardín Infantil. 

 Los sitios están habilitados y cuentan con dotación de kits de albergue y de 
cocina. 

 Se requiere evaluación precisa de las condiciones de los sitios y necesidades especiales de dotación.  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Es necesario garantizar el acceso permanente a agua apta para el consumo humano en los sitios de 
albergue, previendo la posible llegada de más personas. 

Respuesta: 

 Los sitios de albergue cuentan con acceso al acueducto local y se han habilitado baterías sanitarias. 

Coordinación General 

 El 8 de enero se convocó el Comité Territorial de Justicia Transicional con el fin de definir acciones de 
respuesta a la emergencia. El 10 de enero representantes de la Gobernación y la Unidad de Reparación 
Integral a Víctimas (UARIV) Chocó realizaron una visita de verificación en Docordó. 

 El Equipo Humanitario Local de Chocó está haciendo seguimiento a la situación y coordinando con las 
autoridades locales. La OPS/OMS está acompañando a las autoridades locales en salud. 

 El ACNUR y la Defensoría del Pueblo harán una misión a la zona a partir del 11 de enero. 
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Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Quibdó: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No.4 – 82  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 4 6722377 
 

Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org  
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