
Cerca de 4.000 indígenas y afrocolombianos/as habitantes de las comunidades de los ríos Bebará y Bebaramá, en zona rural de Medio Atrato 
(Chocó), han visto limitada su movilidad debido al temor causado por posibles detonaciones y sobrevuelos. Las comunidades indígenas de 
Chagadó (14 familias) y Chaquenendó (7 familias) en el río Bebará, se desplazaron a las comunidades cercanas de La Peña y La Villa 
respectivamente (ver Flash Update).  
 
Con el f in de identif icar las necesidades humanitarias de la población, se realizó una misión MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment1 a 
las comunidades receptoras, con participación de OCHA, Personería municipal de Medio Atrato y Defensoría del Pueblo. Durante la misión, la 
Personería Municipal tomó las declaraciones de las familias desplazadas. Según los resultados preliminares de la evaluación y la observación 
in situ, se identif icaron necesidades prioritarias en los sectores de: Salud: Se han presentado posibles casos de EDA 2 en niños/as, una niña de 
nueve meses de edad habría fallecido por esta causa el 18 de febrero. Persiste temor generalizado en la población, se requiere atención 
psicosocial a las comunidades y brigadas de salud en general. Albergue: La comunidad de Chagadó se encuentra albergada en la escuela de 
La Peña desde el 5 de febrero, en condiciones de hacinamiento. Las condiciones de habitabilidad no son adecuadas y tienen problemas para 
cocinar adecuadamente sus alimentos. La comunidad de Chaquenendó se encuentra albergada en dos casas de familia en el centro poblado 
de La Villa, se presentan condiciones de hacinamiento, con deficiencias de agua y saneamiento. Seguridad alimentaria: Las comunidades no 
tienen acceso suficiente a alimentos. Por temor, la población desplazada y receptora ha limitado la recolección en las zonas de cultivo. 
Protección: Las comunidades han manifestado su interés de permanecer en sus territorios, solicitan atención de las instituciones 
responsables, principalmente en salud y seguridad alimentaria. La principal fuente de ingresos de estas poblaciones es la miner ía, manif iestan 
su preocupación ante las acciones de control de la minería ilegal. En una de las comunidades se reportó un posible caso de VSBG3.  
 
Intervenciones claves recomendadas: 
• Salud: Se requieren brigadas para verif icar condiciones de salud y afectación psicosocial de las comunidades desplazadas y receptoras. 
• Albergue: Se presentan condiciones de hacinamiento en los sitios de albergue. Se requieren kits de albergue y adecuación de los sitios 

para garantizar los mínimos de dignidad.  
• Seguridad Alimentaria: Entrega de asistencia alimentaria para las comunidades desplazadas y receptoras. Apoyo a cultivos para 

garantizar el acceso suficiente y adecuado a alimentos de pancojer. Diagnóstico, entrega de micronutrientes y seguimiento a la situación 
nutricional para los niños/as indígenas. 

• Protección: Implementación de un plan de monitoreo y seguimiento ante infracciones al principio de distinción y proporcionalidad, y 
seguimiento a la situación de las comunidades desplazadas en relación con la entrega de ayuda humanitaria, la inclusión en el RUV y 
garantías de dignidad, seguridad y voluntariedad para el retorno. Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de 
niños/as, adolescentes y jóvenes. Monitoreo de los riesgos de desplazamiento y confinamiento, así como a las restricciones al acceso 
humanitario en la zona. 

 
 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 21/02/2014 

Fecha de f inalización: 24/02/2014 

Organizaciones participantes: 
OCHA, Defensoría del Pueblo, 
Personería Municipal de Medio 
Atrato. 

No. de entrevistas realizadas: 4 y 2 reuniones comunitarias 

 
 

 

                                                 
 
1 Para más inf ormación sobre MIRA, consulte: http://bit.ly /188QAEI  
2 EDA: Enf ermedad Diarreica Aguda. 
3 VSBG: Violencia Sexual Basada en Género. 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá                                      Oficina OCHA Chocó 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                     Calle 21 # 4 – 82 Barrio Yesquita - Quibdó   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                                        Tel: +57 4 6722377 
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

http://www.salahumanitaria.co/es/document/flash-update-no-1-desplazamiento-masivo-y-riesgo-de-confinamiento-en-medio-atrato-choc%C3%B3
http://bit.ly/188QAEI
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

