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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.  
La Coordinación Salva Vidas 

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

Colombia: Desplazamiento masivo, limitaciones a la movilidad 
Litoral del San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) 
Informe de Situación No. 2 (05/02/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia, con información de la Alcaldía del Litoral del San Juan, Personería Municipal, UARIV, 
ACADESAN, ACIVA - RP, organizaciones del Comité Interinstitucional Humanitario (CIH) de Buenaventura y organizaciones del Equipo 
Humanitario Local (EHL) Chocó. Cubre el periodo del 12/01/2013 al 05/02/2013.  

Destacados 

 El desplazamiento forzado de 
aproximadamente 1.160 personas y 
las limitaciones a la movilidad de 
cerca de 3.290 personas, se 
prolongan por más de 25 días.  

 A la fecha, más de 2.000 personas 
con limitaciones a la movilidad 
pertenecientes a comunidades del 
Valle del Cauca, no han recibido 
atención humanitaria. 

 La población desplazada está siendo 
atendida por autoridades municipales 
y departamentales, con apoyo de 
organismos internacionales, sin 
embargo persisten vacíos en los 
sectores de salud y agua, 
saneamiento e higiene. 

 
 

 
 

 
Mapa: Comunidades desplazadas y con limitaciones a la movilidad Litoral del San Juan (Chocó), Bajo Baudó (Chocó) y 
Buenaventura (Valle del Cauca).  
Elaborado por OCHA con colaboración de SJR, ACIVA, ACADESAN. Los límites, nombres mostrados y las designaciones 
usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 
 

1.160 
personas 

desplazadas 

362 
familias 

+3.296 
personas con 

limitaciones de 
movilidad 

454 
Niños, niñas y 
adolescentes 
desplazados 

19 
comunidades 

afectadas 

Panorama de la Situación 
Aproximadamente a 1.126 (362 familias) aumentó el número de personas desplazadas en el Litoral del San Juan 
(Chocó) hacia Docordó (cabecera municipal), otras zonas rurales de este municipio y al municipio de 
Buenaventura (Valle del Cauca), debido a la confrontación entre grupos armados post-desmovilización y su 
presencia en territorios de comunidades afrocolombianas e indígenas, desde el pasado 5 de enero.  

La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) confirma además la llegada de 74 familias (223 
personas) a la cabecera municipal de Buenaventura, provenientes de las veredas Cacahual y Charambirá en zona 
rural del Litoral del San Juan (ver Tabla 1). Más del 40% de la población desplazada está compuesta por niños, 
niñas y adolescentes que requieren medidas especiales de atención en todos los sectores. 
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Tabla 1: Censo población desplazada 

Municipio Comunidad Sitios de albergue 
No. 

Familias 
No. 

Personas 
Menores 
de edad 

Adultos 
mayores 

Litoral del San Juan 

Togoromá 
Escuela Santa Genoveva, 
Hogar Infantil (Docordó) 

155 479 215 36 

Pichimá 
Casa arrendada 
(Docordó) 

61 205 85 26 

Charambirá La Cabaña (Docordó) 51 145 67 11 

Bajo Baudó Venado 

Comunidad Playita (Bajo 

Baudó)  Casa particular 
(Docordó) 

21 108 36 4 

Buenaventura 
Cacahual, 
Charambirá 

Casas de amigos, 
familiares  

74 223 51 23 

TOTAL 362 1.160 454 100 

Fuente: Personería Litoral del San Juan (Chocó), UARIV Buenaventura 
 

Otras 4 comunidades del Litoral del San Juan (3 
indígenas, 1 afrocolombiana) y 10 de 
Buenaventura (6 indígenas, 4 afrocolombianas) 
están afectadas por limitaciones a la libre 
movilidad y al desempeño de sus actividades 
diarias debido a amenazas y a la presencia de 
los grupos armados en sus territorios, situación 
que está poniendo en riesgo su salud y seguridad 
alimentaria. Más de 2.000 habitantes del territorio 
correspondiente a Buenaventura no han recibido 
atención humanitaria. (ver Tabla 2). 

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la 
Defensoría del Pueblo emitió el 15 de enero un 
Informe de riesgo Nº001-13 de Inminencia para 
los habitantes de 22 comunidades

1
 

afrocolombianas e indígenas en territorio de los 
municipios de Litoral del San Juan y Bajo Baudó 
(Chocó) y de Buenaventura (Valle del Cauca), 
pertenecientes a territorio colectivo del Consejo 
Comunitario General del San Juan (ACADESAN) 
y a la Organización Indígena Wounaan de 
Colombia (WOUNDECO).  

 

 

Necesidades y Respuesta Humanitaria 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Se requieren unidades sanitarias adicionales en los cinco lugares de albergue (ver sección Agua, 
saneamiento e higiene). 

Respuesta:  

 Los tres sitios habilitados por la Alcaldía de Litoral del San Juan siguen siendo utilizados como albergues 
temporales, sin embargo cerca del 50% de familias sólo están allí durante el día y pasan la noche en 
casas de amigos y/o familiares. Durante los últimos días, 21 familias que se habían desplazado a la 

                                                      
 
1
 El informe considera los habitantes de los corregimientos de Togoromá, Charambirá y Pichimá, Vereda Venado; corregimiento de Isla Mono 

(comunidades afrocolombianas de Cacahual, Punta Choncho e Isla Mono); así mismo, las comunidades indígenas de los resguardos 
Buenavista (comunidad de Buenavista), Docordó Balsalito, Tiosirilio (comunidades de Tiosirilio y Santa Rosa de Nalde) y Burujón 
(comunidades de las Palmas, Burujón, San Bernardo y Guarataco), Papayo (comunidad Papayo), Rio Pichimá (comunidad Pichimá Quebrada), 
San Antonio de Togoromá (comunidades de Togoromá Quebrada y Loma Alta), Orpúa municipio del Bajo Baudó y la comunidad de Puerto 
Pizario en el Bajo Calima, municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). 

Tabla 2: Población con limitaciones a la movilidad 

Municipio Comunidades Étnia 
No. 

Familias 
No. 

Personas 

Litoral del San 
Juan 

Isla Mono Afrocolombianos 58 233 

Litoral del San 
Juan 

San Antonio de 
Togoromá 

Wounaan 92 472 

Litoral del San 
Juan 

Loma Alta Wounaan 10 63 

Litoral del San 
Juan 

Pichimá 
Quebrada 

Wounaan 83 493 

Subtotal 243 1.261 

Buenaventura Valledupar Wounaan 12 110 

Buenaventura Chamapuro Wounaan 10 77 

Buenaventura Chorrito Wounaan 19 133 

Buenaventura Puerto Pizario Wounaan 125 640 

Buenaventura Chachajo Wounaan 85 510 

Buenaventura Agua Clara Wounaan 54 279 

Buenaventura Malaguita Afrocolombianos 21 126 

Buenaventura Cuellar Afrocolombianos ND ND 

Buenaventura Cabeceras Afrocolombianos 36 160 

Buenaventura Miramar Afrocolombianos ND ND 

Subtotal 362 2.035 

TOTAL 605 3.296 

 Fuente: Alcaldía Litoral del San Juan (Chocó), organizaciones 
locales.  
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comunidad de Playita (Bajo Baudó) provenientes de Venado, arribaron a Docordó y se albergan en una 
casa habilitada por la alcaldía.  

 El 13 de enero la UARIV entregó ayuda no alimentaria (kit de aseo, 
kit de cocina y kit de hábitat) para cada familia en Docordó (Litoral del 
San Juan).  

 La Administración municipal del Litoral del San Juan entregó 
colchonetas y colchones, cobijas y menaje de cocina para uso 
general en cada sitio de albergue.  

 La alcaldía asesoró a la población para la organización de comités de 
convivencia, seguridad, aseo y preparación de alimentos, en cada 
albergue. 

 
Vacíos en la respuesta: 

 Los albergues temporales requieren adecuaciones para seguir acogiendo a la población, en vista de la 
prolongación del desplazamiento (ver sección Agua, saneamiento e higiene). 

 Se requieren toldillos para cerca de 400 personas que pasan la noche en los albergues habilitados en el 
municipio del Litoral del San Juan. 

 Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades: 

 Se requiere garantizar agua apta para el consumo para cerca de 829 personas ubicadas en los tres 
albergues en el Litoral del San Juan. Actualmente están utilizando agua del río (no apta para consumo), 
para actividades de preparación de alimentos, aseo e higiene. 

 Se requiere habilitar unidades sanitarias adicionales para cada albergue. 

Respuesta: 

 Durante la misión a Docordó (Litoral del San Juan) del 21 al 23 de enero, la OPS/OMS y el Departamento 
Administrativo de Salud del Chocó (DASALUD) realizaron actividades de intervención y gestión: entrega 
de 3 filtros por albergue para el consumo de agua segura y capacitación a la población para su manejo, 
jornada de control de roedores, entrega de cloro granulado, capacitación a los líderes de albergue para el 
manejo de residuos sólidos. Las actividades de capacitación fueron apoyadas por PMA.  

Vacíos en la respuesta: 

 Las unidades sanitarias disponibles en cada albergue no son suficientes para el número de personas que 
están albergando. 

 Educación 

Necesidades: 

 Es necesario garantizar el acceso a la educación, la disponibilidad de docentes, 
instalaciones educativas aptas y el cumplimiento del calendario escolar para 256 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar que hacen parte de la población 
desplazada, mientras se mantenga la emergencia en el Litoral del San Juan. 

 Se requieren kits escolares para 256 niños, niñas y adolescentes. 

Respuesta: 

 Los estudiantes de Docordó y los que han llegado desplazados están recibiendo clases en modalidad de 
doble jornada. El calendario escolar inició el 21 de enero. 

Vacíos en la respuesta: 

 Definir una alternativa de albergue para la población albergada en la Escuela de Santa Genoveva. 
 
 
 
 
 
 
 

256 
Niños y niñas en edad 

escolar 

Fotografía 1: Albergue Hogar Infantil. OCHA. 
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Protección  

Necesidades:  

 La población desplazada solicita condiciones de seguridad en sus territorios y 
garantías de no repetición, para considerar el retorno.  

 La población de Togoromá solicita ser reubicada, ya que además la comunidad 
está ubicada en una zona de riesgo físico. 

 Garantizar el libre desarrollo de las actividades diarias y de subsistencia (caza, 
pesca y recolección) de más de 3.296 personas. Las limitaciones a la movilidad 
se han mantenido por más de tres semanas para al menos 14 comunidades del Litoral del San Juan y 
Buenaventura.  

 Realizar censo de población sin documento de identidad. Dentro de la población desplazada hay varios 
casos de personas sin documento de identidad, y niños y niñas sin registro civil (número de personas por 
determinar).  

 Una misión de verificación de la UARIV a las comunidades indígenas con limitaciones a la movilidad en 
Buenaventura, a realizarse del 5 al 8 de febrero, tuvo que cancelarse por restricciones de seguridad en la 
zona. 

Respuesta: 

 La Personería municipal y la Secretaría de Gobierno del Litoral del San Juan consolidaron el censo de la 
población desplazada. 

 La Personería de Buenaventura ha recibido declaraciones de 74 familias que han llegado a la cabecera. El 
Subcomité de Prevención se reunió el 15 de enero acordando la necesidad de una comisión 
interdepartamental interinstitucional para verificar las condiciones de la zona de expulsión y comunidades 
cercanas, no se ha establecido una fecha para su realización. 

 Se emitió un informe de riesgo que ha visibilizado la emergencia a nivel nacional como resultado del 
ejercicio realizado por la Defensoría del Pueblo con acompañamiento de ACNUR, en su visita Docordó.  

Vacíos en la respuesta: 

 Verificación de las condiciones y necesidades de protección de las comunidades con limitaciones a la 
movilidad.  

 Salud 

Necesidades: 

 En los albergues visitados por la misión del EHL Chocó la población manifiesta que desde las últimas 2 
semanas se ha presentado un aumento en los casos de EDA, vómito, IRA, y enfermedades de la piel. En 
la IPS Fundación para la Salud del Bajo San Juan se identificó 1 caso de EDA con deshidratación y 2 
casos de dolor abdominal inespecífico. 

 Se requiere atención con enfoque diferencial para nueve madres gestantes que se encuentran entre la 
población desplazada. Sólo una está en control prenatal y las demás desconocen su estado de salud.  

 Es necesario asegurar la dotación de medicamentos para el centro asistencial, que garanticen capacidad 
suficiente para responder ante emergencias en salud, considerando el incremento de la población 
residente en la cabecera municipal. 

Respuesta: 

 CAPRECOM realizó acuerdo con la farmacia para que se puedan entregar los medicamentos necesarios a 
sus afiliados en la Fundación para la salud del Bajo San Juan (IPS contratada por la entidad en Docordó). 

 Durante misión a Docordó del 21 al 23 de enero, la OPS/OMS y DASALUD Chocó realizaron actividades 
de intervención y gestión: entrega de kit básico de medicamentos y levantamiento de la Evaluación de 
Daños y Necesidades en Salud (EDAN), capacitación a líderes de albergues en Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria, salud sexual y reproductiva, entrega de preservativos, capacitación en la ruta de atención en 
salud; con funcionarios de ICBF se realizó entrenamiento sobre protocolo de violencia sexual, de género y 
contra la familia. Se adelantaron gestiones ante EPS (Comfachocó y Barrios Unidos) y proveedores 
locales para normalizar la dispensación de medicamentos ambulatorios. 

14 
comunidades con 
limitaciones a la 

movilidad 



Colombia - Desplazamiento masivo y limitaciones a la movilidad – Litoral del San Juan y Buenaventura - Informe de Situación No. 2 | 5 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

 Desde el 17 de enero arribó un equipo de salud de PROFAMILIA a Docordó, para la atención de personas 
afectadas por la ola invernal, las autoridades municipales están coordinando con esta institución para su 
apoyo en la atención de las comunidades desplazadas que también han sido afectadas por la ola invernal. 

 El ICBF dispuso desde el 21 de enero la Unidad Móvil para iniciar actividades de atención psicosocial 
(caracterización de la población y actividades lúdicas). Este equipo permanecerá en la zona por 20 días. 

 La IPS Fundación para la Salud del Bajo San Juan priorizará la atención de consulta externa para la 
población desplazada. De 30 turnos de atención que se entregan diariamente, 25 serán asignados para 
esta población. Desde la semana del 28 de enero, se dispuso una auxiliar de enfermería que visita 
diariamente los albergues para realizar actividades de educación en salud, vigilancia de eventos de interés 
en salud pública. Se espera que estas medidas disminuyan la demanda de consultas médicas. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere atención psicosocial para las víctimas.  

 Falta de articulación para la atención integral en salud de las víctimas por parte de las EPS a las cuales 
están afiliadas las personas afectadas. 

 Autoridades étnicas advierten que dentro de la población con restricciones a la movilidad en 
Buenaventura, se encuentra población con afecciones en salud (tosferina, TBC) que requiere control y 
asistencia permanente y cuya situación podría empeorar ante el desabastecimiento de alimentos. Se 
desconocen detalles sobre el estado de salud de estas personas. 

 Activar en cada albergue los comités de salud que servirán de apoyo para la vigilancia epidemiológica y la 
inducción a servicios. 

 Seguridad alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Es necesario garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria, de 
prolongarse el desplazamiento. La población desplazada en Litoral del San 
Juan recibió alimentos para cerca de 80 días más.  

 Se requiere asistencia alimentaria para más de 600 personas con restricciones 
a la movilidad en siete comunidades de Buenaventura. Sólo 3 comunidades recibirán alimentos de 
programas previos a la emergencia. 

 Se requiere evaluar las condiciones de seguridad alimentaria de más de 3.200 personas, habitantes de las 
zonas que sufren restricciones a la movilidad. Persiste el riesgo de desplazamiento masivo de estas 
comunidades hacia las cabeceras, por desabastecimiento de alimentos. 

Respuesta: 

 Desde el inicio de la emergencia la Administración municipal y la 
UARIV han dispuesto ayuda alimentaria para la población albergada 
en Docordó, estos alimentos tendrían una duración aproximada de 
un mes y se están distribuyendo en cada albergue en la modalidad 
de olla comunitaria. 

 Las cuatro poblaciones del Litoral del San Juan con restricciones a la 
movilidad recibieron atención alimentaria por parte de la alcaldía, con 
duración aproximada de un mes. 

 En el marco de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 
(OPSR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregará 
alimentos a las familias desplazadas en El Litoral de San Juan y a las 
4 comunidades que sufren limitación a la movilidad en este municipio. Las raciones tienen una duración de 
40 días y se harán dos entregas para cubrir un periodo de 80 días (fecha de inicio por definir).  

 A partir del 4 de febrero, las comunidades de Puerto Pizario, Agua Clara y Chachajo (Buenaventura), que 
ya eran beneficiarias de la OPSR, recibirán la última entrega de alimentos que tendrá una duración 
aproximada de 40 días. 

 Las familias desplazadas ubicadas en Buenaventura, recibieron entrega básica de alimentos por parte de 
la alcaldía. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere evaluar las condiciones y las necesidades de alimentación y nutrición, para siete comunidades 
con restricciones a la movilidad en Buenaventura 
 

5,5 
toneladas de ayuda 

humanitaria entregadas 

Fotografía 2: Olla comunitaria en albergue. OCHA. 
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Antecedentes de la crisis 
El Defensor Nacional del Pueblo, en comunicado 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. Consultar el Informe No. 1 sobre esta emergencia. 

 

Coordinación General 

 El 17 de enero se convocó reunión del Subcomité de Prevención, Protección, Atención y Asistencia del 
Comité Departamental de Justicia Transicional de Chocó con autoridades del nivel departamental, 
estableciendo acuerdos para la atención. 

 FLM, OCHA, OPS/OMS y PMA realizaron una misión conjunta a los lugares de albergue del 20 al 23 de 
enero, donde verificaron las condiciones de la población albergada y se realizaron actividades en los 
sectores de Salud y Agua, saneamiento e higiene, en coordinación con DASALUD.  

 El Equipo Humanitario Local de Chocó y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura están 
haciendo seguimiento a la situación, en coordinación con autoridades locales y organizaciones étnico-
territoriales.  

 
 

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  

http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1606
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article869
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article873
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
mailto:secretaria@colombiassh.org

