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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 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.

Colombia : Desplazamientos masivo 
Tadó (Chocó) 
Nota de Situación No. 1 (al 07/12/2012) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información del la UARIV, Defensoría del Pueblo, Personería,  ACNUR y OPS/OMS. Cubre 
el periodo del 01/12/2012 al 07/12/2012.  

Destacados 
• Cerca de 350 indígenas (70 familias) se desplazaron de zona rural de Tadó hacia el casco urbano del municipio 

por hechos violentos que se presentan en sus comunidades. 
• Persisten las condiciones de inseguridad para la población indígena en situación de desplazamiento.  
• Los lugares de albergue no cuentan con condiciones mínimas de habitabilidad.  
• Según información reportada el día 6 de diciembre por parte de la Asorewa (asociación indígena) hay alerta por 

la llegada de más familias desplazadas al casco urbano. 
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Panorama de la situación 
Las comunidades indígenas Embera de Mondó y Brubatá - Alto Bonito en zona rural de Tadó vienen sufriendo 
amenazas y hechos de violencia desde el mes de noviembre. Estos hechos ocasionaron el desplazamiento 
masivo de 350 personas  hacia el casco urbano del municipio, el 1 de diciembre.  

La administración municipal está atendiendo con alojamiento (incluidos kits de albergue), alimentación y ha 
solicitado apoyo a las instituciones del orden nacional como: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV), el ICBF y la Gobernación del Chocó, para atender la emergencia. 

Una comisión prevista para el 3 de diciembre por parte del Ministerio Público y la Gobernación para analizar la 
situación, tuvo que ser cancelada por el paro cívico que se presentó en el municipio de Yuto (Vía Quibdó – 
Istmina). Las autoridades locales continúan definiendo acciones para la atención inmediata de las familias 
afectadas. 

La comunidad manifiesta la disponibilidad a retornar siempre y cuando se garantice el acompañamiento y 
seguridad por parte de la Fuerza Pública en la zona. La Fuerza Pública confirmó que está haciendo presencia en 
la zona. 

El 6 de diciembre, en reunión convocada por la Diócesis de Quibdó, se dio a conocer la alerta por la posible 
llegada de más familias desplazadas (alrededor de 150 personas) provenientes de las comunidades de Sabalatero 
y Guarato (incluye Selva Silencio). La administración municipal no contaría con recursos suficientes para ampliar 
la atención. 

Necesidades y respuesta humanitaria 

Albergue 

Necesidades: 

• Todas las familias se encuentran albergadas en la Casa de la Juventud y la Plaza de Mercado, en 
ausencia de sitios adecuados como albergues temporales.  

 
Respuesta:  

•  La alcaldía entregó kits de alojamiento (colchonetas y sábanas) en el transcurso de la semana del 3 al 7 
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de diciembre. 
• Los albergues cuentan con suministro de agua para aseo y baterías sanitarias. 
• La alcaldía está entregando agua para el consumo de la población. 

 
Vacíos y restricciones en la respuesta: 

• No se cuenta con información sobre disponibilidad y estado de las soluciones de cocina en los albergues. 
• Los kits de alojamiento entregados fueron insuficientes para cubrir a todas las personas en situación de 

desplazamiento.  
• En los sitios de albergue solamente hay acceso a agua y baños. 

Protección 

Necesidades: 

• Hay temor en la comunidad por las constantes amenazas, intimidaciones y señalamientos contra la 
población por parte de los grupos armados no estatales presentes en la zona. 

• Se requiere garantizar la protección de la población afectada. 
• Se reportan amenazas a miembros de la comunidad por parte del grupo armado no estatal. 
• Los y las jóvenes de estas comunidades se encuentran en alto riesgo de reclutamiento 
• La declaración aún no se ha tomado por precauciones de la comunidad con este procedimiento 

 
 
Respuesta: 

• La Defensoría del Pueblo está al tanto de esta situación y ha emitido las alertas y recomendaciones para 
la atención y protección de estas comunidades 

 
Vacios en la respuesta: 

• La administración municipal manifestó que no tiene capacidad presupuestal para atender la emergencia 
en el caso en que se prolongue por más de dos semanas o en el caso de presentarse más 
desplazamientos. 

• Los casos de personas en alto riesgo aún no cuentan con acciones tendientes a garantizar su protección 
• No hay certeza sobre las garantías de seguridad para un retorno. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

• Se requiere con urgencia complementar la ayuda alimentaria entregada por la alcaldía y la gobernación, 
especialmente con nutrientes para los niños y las niñas que se estima son la mitad de la población (170 
niños y niñas) y las madres gestantes y lactantes. 
 

Respuesta: 
• La administración municipal y la gobernación han estado entregando la alimentación para las 350 

personas ubicadas en los albergues (3 al 7 de diciembre).  
 

Vacios en la respuesta: 
• Según las proyecciones de presupuesto de la administración municipal, sólo podrían prestar atención por 

diez días más; en el caso en que se prolongue la situación o que arriben más familias no van a tener 
recursos suficientes para la respuesta. Se hace un llamado a la concurrencia institucional para mantener 
la respuesta oportuna y suficiente. 

 Salud 

Necesidades: 

• Se han identificado un número indeterminado de casos de desnutrición entre la población en situación de 
desplazamiento. Se requiere una evaluación del estado nutricional, en particular de niños y niñas. 

• Se identificaron 15 casos de malaria. Dos personas fueron hospitalizadas. 

Respuesta: 

• El hospital local y el ICBF realizaron dos brigadas de salud los días 2 y 3 de diciembre.  
• OPS está haciendo seguimiento con el hospital local y están a la espera de la consolidación de la 

información para conocer en detalle en número de niños y niñas afectadas por desnutrición y otras 
patologías que se puedan haber detectado en la población en general. 
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Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

Antecedentes y desencadenantes de la crisis 
 
El asesinato de dos líderes indígenas, entre ellos el gobernador de la comunidad Medio Mondo, amenazas contra cinco docentes y 
comunidad y la presión de varios grupos armados no-Estatales para que las personas abandonen sus casas por los enfrentamientos entre 
estos grupos armados y la Fuerza Pública, también son causa del desplazamiento. 

En los últimos años, se ha registrado el homicidio de seis líderes pertenecientes a las comunidades en situación de desplazamiento. 

La organización indígena ha informado sobre el alto riesgo en que se encuentran los y las jóvenes, debido a las amenazas de 
reclutamiento forzado por parte de grupos armados no estatales. Además indicaron sobre casos de señalamientos y persecución a 
personas desvinculadas del conflicto. 

 

Para mayor información, favor contacte a:  
 
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.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh .org  
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distr ibución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org  

 

Coordinación General 
• El Comité Territorial de Justicia Transicional se reunió el 2 de diciembre. 
• Según el Personero Municipal se ha programado otra sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional 

(CTJT) para la semana del 10 al 14 de diciembre. 
• El 6 de diciembre se llevó a cabo una reunión en Quibdó, convocada por la diócesis. Se informó que 

estaría saliendo una comisión de la diócesis de Istmina, hacia Tadó, con el fin de hacer verificación de los 
hechos para expedir un comunicado conjunto entre la iglesia y las organizaciones comunitarias. 

• El Equipo Humanitario Local de Chocó, en particular del Grupo de Protección y OPS para el sector de 
salud, están dando seguimiento a la situación y coordinando con las autoridades locales. 


