
Se reportan necesidades en: 

PROTECCIÓN, EDUCACIÓN, SHELTER, SAN, WASH Y SALUD

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El Litoral del San Juan es un municipio colombiano ubicado en el extremo 
sur del departamento de Chocó. Su cabecera municipal es la población 
de Santa Genoveva de Docordó. Desde hace muchos años el municipio 
se ha convertido en el escenario de disputas por el control del territorio 
entre Grupos Armados Organizados (GAO). Recientemente, entre el 30 
de abril y 1 de mayo de 2022 se han presentado enfrentamientos entre 
la zona alta del municipio de El Litoral del San Juan y la zona Río Grande 
del municipio de Medio San Juan, en las comunidades Palestina, Curupí y 
Playa Chonco.  

Debido a estos últimos enfrentamientos, al menos 4.991 personas (1.190 
familias) de 18 comunidades indígenas y 6 comunidades afrodescendientes 
se encuentran confinadas y han sido afectadas por hechos victimizantes 
como restricciones a la movilidad, suspensión del transporte de alimentos y 
bienes, interposición de las comunidades en el cruce de fuego, homicidios 
selectivos, amenazas a líderes y lideresas, desplazamientos individuales, 
riesgo de reclutamiento forzado, violencia basada en género, instalación 
de minas antipersonales, extorsiones y restricciones al uso de internet y de 
redes de telefonía, por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO).

Además, la ocurrencia de otros hechos como el paro nacional decretado 
por un GAO el 5 de mayo 2022 también provocaron la suspensión 
del transporte de personas, alimentos y bienes, e incrementaron las 
restricciones a la movilidad y los hechos de violencia en el municipio. 
Además, las comunidades señalaron la presencia de un grupo armado no 
identificado, la ocurrencia de enfrentamientos cerca a la comunidad de 
Tordo y la aparición de cadáveres cerca a la comunidad Copomá.

COMUNIDADES CONFINADAS

• Departamento de Chocó: 

Isla Mono, García Gómez, Nuevo Pitalito, Unión San Juan, Puerto 
Guadualito, Cabecera, Burujón, Santa Rosa de Nalde, Agua Clara, Isla 
Bello, Las Palmas, Puerto España, Mira Mar, Cocalito, Malaguita.

• Departamento de Valle del Cauca

Chamapuro, Puerto Pizario, Chachajo, Guarataco, Buenavista, Tiosidilio, 
San Bernardo, Papayo, Cerrito Bongo.
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El Litoral del San Juan, Chocó

CONFINAMIENTO

4.991 personas (1.190 familias) que pertenecen a 15 comunidades del municipio El Litoral del San Juan (Chocó) y 9 comunidades de Buenaventura 
(Valle del Cauca) se encuentran en emergencia por confinamiento debido a recientes enfrentamientos, disputas territoriales y restricciones a la 
movilidad impuestas por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) presentes en el territorio. 



INFORMACIÓN DE CONTEXTO

• Enfoque Social

La población afectada por el confinamiento son comunidades indígenas 
y afrocolombianas ubicadas en la ribera del río San Juan entre los 
departamentos de Chocó y Valle del Cauca. 

Las comunidades indígenas pertenecen al pueblo Wounaan y están 
distribuidas en 12 resguardos. Su sistema organizativo distingue al Cabildo 
Gobernador como la máxima autoridad en la comunidad, además de los 
mayores y médicos tradicionales. Sin embargo, el sistema organizativo está 
siendo afectado por la dinámica de la violencia, ya que los grupos armados 
ilegales ejercen señalamientos y amenazas en contra de los líderes y 
lideresas, a quienes identifican como un obstáculo para la realización de 
sus actividades delictivas. Estos hechos victimizantes ponen en riesgo 
la estabilidad de las comunidades, dado que limitan el desarrollo de sus 
prácticas culturales.

Las comunidades afrocolombianas pertenecen al Consejo Comunitario 
General del San Juan (ACADESAN). Además, mencionan que la presencia 
de los grupos armados ilegales, las restricciones a la movilidad y los 
señalamientos en contra de la población civil han generado temor en las 
comunidades y han afectado su autonomía y autodeterminación en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, tradicionales y productivas.

• Enfoque diferencial

Las condiciones socioeconómicas de las comunidades afectadas muestran 
que a las mujeres se les asignan las actividades del cuidado, mantenimiento 
del hogar, preparación de alimentos, administración del hogar, educación 
de los hijos y actividades de comercialización de diversos productos. En 
las comunidades indígenas las mujeres comercializan artesanías fabricadas 
en wérregue, mostacilla y chocolatico, mientras que en las comunidades 
afrodescendientes las mujeres basan sus actividades económicas en 
el manejo de tiendas locales y en la venta de productos derivados de la 
caña de azúcar. Estas actividades se vieron gravemente afectadas por las 
restricciones a la movilidad y el encarecimiento de los productos, limitando 
las estrategias de subsistencia de las mujeres, adolescentes y niñas.

Con relación al sector de agua y saneamiento, se evidenció que en las 
comunidades indígenas las mujeres participan mayoritariamente en 
actividades domésticas como la recolección de agua, pero los recorridos 
hasta las fuentes hídricas se ven afectadas por las restricciones a la 
movilidad y la presencia de los grupos armados ilegales, por lo que el 
acceso al agua es limitado y disponen del recurso únicamente para la 
preparación de los alimentos. La falta de agua para la higiene personal 
ha incrementado los casos de infecciones urinarias y genitales. Además, 
la falta de recursos económicos limita el acceso a los insumos necesarios 
para la higiene menstrual de las mujeres y adolescentes.

En cuanto a la seguridad alimentaria, las restricciones a la movilidad limitan 
el acceso a alimentos y afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes, 
quienes no acceden a una ingesta adecuada para el crecimiento rápido de 
sus cuerpos y sus cerebros, lo que debilita su sistema inmunológico y los 
hace propensos a enfermedades.

Los niños, niñas, adolescentes también se han visto afectados por la 
emergencia; se evidenció riesgo de reclutamiento forzado y utilización 
por parte de los grupos armados ilegales, limitaciones a los espacios y 
actividades para la utilización del tiempo libre, afectaciones psicosociales 
derivadas de los hechos de violencia y se identificó un incremento de las 
enfermedades de origen hídrico como la diarrea e infecciones cutáneas.  

• Economía

Las principales actividades productivas de las comunidades 
afrodescendientes son la pesca, la tala de árboles y la elaboración de 
productos derivados de la caña de azúcar. Las comunidades indígenas 
basan su economía en la comercialización de artesanías y en la venta 
o intercambio de los excedentes de sus cultivos de papachina, plátano 
y banano. Sin embargo, todas a estas actividades se ven afectadas por 
las restricciones a la movilidad, las limitaciones de acceso a los cultivos y 
los riesgos de seguridad asociados a la presencia de los grupos armados 
ilegales en el territorio. Además, el confinamiento y la dinámica del 
conflicto armado han reducido el transporte fluvial de los productos de 
la canasta familiar hacia las comunidades afectadas, encareciéndolos y 
limitando su acceso.

• Geografía

El Litoral del San Juan está ubicado en el sur del departamento del Chocó, 
lo conforman 13 corregimientos, en el corregimiento Santa Genoveva de 
Docordó se encuentra la cabecera municipal. El municipio tiene 19 veredas 
y 17 resguardos indígenas; cerca del 40% de la población es indígena y el 
60% afrodescendiente. 

• Servicios

Las comunidades afectadas que están ubicadas en la ribera del río 
Grande, en la cuenca del río Medio San Juan, no tienen acceso a los 
servicios públicos esenciales (electricidad, acueducto, alcantarillado). Para 
abastecerse de fluido eléctrico las 24 comunidades cuentan con plantas 
eléctricas que funcionan únicamente durante las 6:00 pm y 10:00 pm. En 
algunas comunidades (Papayo, Chacho y puerto Pizario) hay cobertura de 
telefonía, mientras que en otras hay conexión a internet a través de pines 
de conexión suministrados por las guardias indígenas.

• Ambiental

Algunas comunidades ubicadas en el Valle del Cauca implementan 
planes de forestación y recuperación. Además, la Corporación Autónoma 
Regional ha realizado acciones para la preservación y manejo de las 
cuencas hidrográficas donde se han instalados acueductos veredales. 
Por su parte, las comunidades de El Litoral del San Juan no cuentan con 
un manejo adecuado de sus residuos, hay control y aprovechamiento de 
los residuos orgánicos, pero los residuos inorgánicos son quemados o 
arrojados a los cuerpos de agua.

DATOS CONTEXTUALES

• Presencia de grupos armados ilegales
• Control de narcotráfico
• Crisis por desplazamiento
• Amenazas e intimidaciones contra la población civil
• Homicidios
• Instalación de minas antipersonales y artefactos explosivos
• Riesgo de reclutamiento forzado y utilización de NNAJ
• Violencias basadas en género

Riesgos inminentes que pueden afectar a la respuesta

• Presencia de grupos armados ilegales.
• Homicidios
• Amenazas e intimidaciones contra la población civil
• Instalación de minas antipersonales y artefactos explosivos
• Riesgo de reclutamiento forzado y utilización de NNAJ
• Violencias basadas en género



FORMA DE ACCESO

Fluvial

• Logística Requerida

El ingreso a las comunidades de la ribera del río Medio San Juan se realiza 
vía fluvial desde el municipio de Buenaventura hasta El Litoral del San Juan, 
este recorrido se realiza en lancha rápida y tiene una duración de 2 horas y 
30 minutos aproximadamente. Debido a la cercanía de las comunidades a 
la cabecera municipal de El Litoral del San Juan se aconseja pernoctar en 
Docordó, ya que, en una posible atención, las comunidades afectadas no 
tienen capacidad de alojamiento para los equipos humanitarios.

En el casco urbano de Docordó se cuentan con bodegas de almacenamiento, 
suministro de víveres y elementos de aseo, con capacidad limitada, ya que 
son transportados vía fluvial desde Buenaventura. También hay puntos de 
abastecimiento de combustible.

Entidades en el territorio y posibles articulaciones

Alcaldía Municipal de Buenaventura, Alcaldía Municipal de Chocó, 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fundación 
Panamericana para el Desarrollo y Alianza por la Solidaridad.

¿EN QUÉ SECTORES SE EVIDENCIARON LAS NECESIDADES?

PROTECCIÓN, EDUCACIÓN, SHELTER, SAN, WASH Y SALUD

PROTECCIÓN

• ICLA

La dinámica del conflicto armado en el territorio provocó la emergencia 
humanitaria por confinamiento que limita el acceso a los derechos 
fundamentales como la alimentación, la educación, la libre circulación, 
entre otros, de más de mil familias presentes en la zona.

Las comunidades manifiestan sentir miedo, angustia y zozobra por las 
acciones de los actores armados, tanto de los grupos armados ilegales 
como de la fuerza pública. En el transcurso del 2022 se han visto 
obligados a confinarse en tres ocasiones, debido a los riesgos asociados a 
enfrentamientos, amenazas, homicidios selectivos y continuas agresiones, 
las cuales restringen el desarrollo de sus actividades productivas. Esta 
situación da cuenta de la crisis humanitaria recurrente a la que están 
expuestas las comunidades étnicas.

Descripción de Seguridad

La ubicación geográfica de las comunidades afectadas (sur de Chocó 
y norte de Valle del Cauca) es un punto álgido donde se consolida 
una ruta estratégica para las actividades delictivas asociadas 
al narcotráfico por parte de los Grupos Armados Organizados 
(GAO). Pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares (FF.MM) 
por recuperar el control del orden público, aún no se ha podido 
mantener el control en su totalidad. Las comunidades sufren 
hechos victimizantes como restricciones a la movilidad, acciones 
armadas y enfrentamientos por parte de los grupos armados 
ilegales. Además, la presencia de estos grupos genera riesgo de 
reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Población Identificada con Necesidades

Número de familias 1.190

Número de personas 4.991

Número de comunidades evaluadas 24

Etnia

Número de familias 515

Número de personas 4.476

SHELTER

SAN

PROTECCIÓN

EeE

WASH / WASH-IPC SALUD



Departamento de Chocó

En el municipio El Litoral del San Juan se observó la necesidad de fortalecer 
la capacidad de respuesta de las autoridades locales y la activación de las 
rutas institucionales de atención a las víctimas. Aunque ya se realizó el 
Comité de Justicia Transicional para coordinar la atención inmediata de 
la emergencia, aún no se ha iniciado la activación de la ruta de atención.
10 familias de la comunidad de Chonco se desplazaron el 2 de mayo de 
2022 hacia la cabecera municipal del municipio de El Litoral del San Juan 
debido a incursiones armadas cercanas a sus viviendas. Estas familias están 
alojadas en el albergue municipal y han recibido asistencia humanitaria de 
inmediatez.

En las comunidades afrocolombianas Isla Mono y García Gómez es 
necesario fortalecer los conocimientos sobre la exigencia de sus derechos 
y el acceso a la atención integral de la emergencia. También es necesario 
fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades locales en el 
ejercicio de toma de declaraciones de las víctimas y activación de ruta de 
atención.

Las comunidades indígenas requieren fortalecer sus conocimientos 
sobre la normatividad de atención a víctimas del conflicto armado, 
acceso a derechos, asistencia inmediata y reparación integral. Se requiere 
se fortalecer las estrategias que visibilizan los hechos victimizantes 
individuales que no son conocidos por las comunidades y entidades 
territoriales. 

Departamento del Valle del Cauca

Las comunidades indígenas y afrodescendientes del Valle del Cauca, 
ubicadas en la ribera del río Medio San Juan, han sufrido restricciones de 
acceso a sus derechos y libertades fundamentales debido a la presencia 
de grupos armados ilegales en sus territorios, los cuales han restringido la 
movilización de las comunidades y el acceso a bienes y servicios esenciales 
para su supervivencia.

Las comunidades de Agua Clara, Cabecera, Puerto Pizario y Chamapuro 
mencionaron el incumplimiento de los compromisos plasmados en los 
planes de retorno por desplazamiento del año 2014, por parte de las 
instituciones locales, por lo que solicitan jornadas de capacitación sobre 
normatividad de víctimas y exigencia de sus derechos, del cumplimiento 
de dichos planes y de asistencia humanitaria de inmediatez de las 
emergencias por desplazamientos y confinamientos.

En las comunidades de Puerto España y Miramar se identificó la falta de 
visibilidad de los hechos victimizantes y desconocimiento sobre el acceso 
a derechos y rutas de atención. Se requiere fortalecer la respuesta de 
las autoridades locales y los conocimientos de las comunidades sobre la 
normatividad de víctimas del conflicto armado.

En todas las comunidades afectadas de Chocó y Valle del Cauca hay riesgo 
de reclutamiento forzado y utilización de menores edad, extorsiones, 
amenazas a líderes y lideresas, e imposición de restricciones y normas de 
control social, por parte de los grupos armados ilegales.

Se requiere que desde el componente ICLA se promuevan acciones para 
el reconocimiento de los hechos victimizantes, la activación de las rutas 
de atención a las víctimas y las garantías de no repetición.

• PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO

En la mayoría de las comunidades se han suspendido las clases 
académicas para los niños, niñas y adolescentes en edad escolar debido 
al confinamiento, las restricciones a la movilidad, a la presencia de los 
grupos armados ilegales y a los enfrentamientos entre estos. Las escuelas 
educativas de las comunidades indígenas, en su mayoría están ubicada 
en zonas periféricas y están diseñadas con salones abiertos y visibles por 
completo desde el exterior.  Estás características generan incrementan 
los riesgos de reclutamiento forzado, la vinculación en actividades 
delictivas, la interposición y exposición de los niños, niñas y adolescentes 
a enfrentamientos y combates entre los actores armados.

En algunas comunidades se identificaron casos específicos de menores de 
edad en riesgo de reclutamiento forzado y antecedentes de jóvenes que 
tuvieron que abandonar sus comunidades por el mismo riesgo.

• VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Las prácticas culturales relacionadas con el género, previas a la crisis, 
evidencian que las labores del cuidado del hogar son delegadas a las 
mujeres exclusivamente, limitando su acceso a bienes y recursos, dejando 
a los hombres con un mayor control sobre los ingresos y el dinero. Lo 
anterior genera desequilibrios de poder que en consecuencia pueden 
incrementar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas frente a las violencias 
basadas en género (VBG). 

No se evidenciaron antecedentes próximos de VBG en el marco del conflicto 
armado, sin embargo, todas las mujeres de las comunidades indígenas 
conocen y recuerdan un caso de violencia física, agresión sexual y tortura 
contra una mujer por parte de miembros de un grupo armado ilegal en el 
año 2016, cuando realizaba actividades domésticas en su comunidad. Este 
hecho impactó a las mujeres, y como consecuencia, despertó el interés 
de estas en la implementación de acciones de autocuidado frente a los 
riesgos de VBG en contexto de conflicto armado. Acciones y estrategias 
que ellas consideran deben fortalecerse.  Aunque hay barreras para hablar 
abiertamente de las VBG en contextos individuales y familiares, durante 
el desarrollo de un grupo focal, las mujeres mostraron interés por conocer 
sobre estrategias de prevención y afrontamiento de casos asociados.

Con relación a la salud sexual y reproductiva, la falta de información 
vulnera la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres jóvenes y 
adolescentes sobre su sexualidad y reproducción. Aunque en todas las 
comunidades se evidenció que hay uso de métodos anticonceptivos, el 
nivel de desinformación es alto, ya que hay rechazo asociado a miedos 
infundados como la aparición de enfermedades por el uso de estos. 
Además, el acceso a los métodos se ha limitado debido a las restricciones 
a la movilidad. 

Se identificaron liderazgos femeninos fortalecidos, así como la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias e inclusión de estas 
en los roles de gobierno tradicional, cabildos y guardias indígenas en las 
comunidades de Puerto Pizario, Tiosidilio y Chachajo. En la mayoría de 
las comunidades hay procesos organizativos de las mujeres con relación 
a sus actividades productivas. En el marco de estos procesos, antes de 
la emergencia, al interior de las comunidades se realizan encuentros 
exclusivos de mujeres que fortalecieron sus redes de apoyo; sin embargo, 
debido a la sensación de inseguridad estos espacios no se han realizado. 
Frente a ello, las mujeres solicitaron espacios de capacitación sobre 
mecanismos de autocuidado y fortalecimiento de los liderazgos.



EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

En las comunidades se identificaron 22 sedes educativas afectadas por la 
emergencia. Debido a las restricciones a la movilidad todas las escuelas 
suspendieron las actividades académicas, afectado a cerca de 1.800 
niños, niñas, adolescentes en edad escolar y 102 docentes.

El personal educativo y comunitario requiere formaciones sobre educación 
en emergencia y herramientas de soporte psicosocial. También requieren 
elementos e insumos necesarios para desarrollar actividades escolares y 
de promoción de utilización del tiempo libre.

En las comunidades hay riesgo de reclutamiento y vinculación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos armados ilegales, 
situación que junto a otros hechos victimizantes deriva en un incremento 
de la deserción escolar asociada a afectaciones psicológicas y emocionales 
en los/las menores de edad.

Se requieren dotaciones de materiales educativo, principalmente kits 
escolares, ya que debido a las restricciones a la movilidad el acceso a 
los mismos es limitado. Además, las escuelas educativas no cuentan con 
espacios físicos ni materiales lúdicos -pedagógicos para la promoción 
del uso del tiempo libre y la reactivación de las actividades escolares. 
Al interior de las comunidades se identificaron iniciativas comunitarias 
impulsadas por los resguardos y consejos comunitarios.

SHELTER

La comunidad de Chonco se ha visto afectada por recurrentes 
desplazamientos individuales y masivos hacia la cabecera municipal de 
Santa Genoveva de Docordó, debido a los constantes enfrentamientos 
entre actores armados. Además, la infraestructura de su comunidad se 
encuentra en mal estado por el deterioro provocado por los impactos 
del fuego cruzado.  Actualmente 10 familias de Chonco están alojadas 
en el albergue habilitado en el municipio de El Litoral del San Juan, 
corregimiento de Santa Genoveva de Docordó; sin embargo, el albergue 
presenta algunos deterioros en la infraestructura. 

Las comunidades requieren dotaciones de elementos esenciales de hábitat 
como colchonetas, toldillos, cobijas, entre otros. Durante la evaluación de 
necesidades se identificaron dificultades en la activación de las rutas de 
acceso, la inexistencia de servicios básicos, carencia de infraestructura 
comunitaria y un territorio altamente propenso a desastres de origen 
natural (inundaciones) que generan pérdidas de bienes, daños en las 
viviendas y destrucción de cultivos de pancoger.   

También se evidenció poco acompañamiento institucional y falta de 
infraestructura familiar y comunitaria. Algunas comunidades como 
Papayo, Puerto Pizario, Chachajo y Cabeceras cuentan con un espacio 
comunitario elaborado con los materiales tradicionales. Algunas de las 
sedes educativas construidas en madera están en mal estado debido a 
la escasez de recursos para el mantenimiento y cuidado de las aulas, por 
causa del confinamiento. 

Durante las emergencias por el conflicto armado, al interior de las 
comunidades se generan dinámicas de cuidado colectivo y mecanismos 
de protección como el auto albergue en los espacios comunitarios y la 
preparación de alimentos de manera colectiva. Se requiere la entrega de 
kits comunitarios de cocina para fortalecer estas medidas.

SAN

La emergencia por confinamiento, las restricciones a la movilidad y otros 
hechos victimizantes relacionados con el conflicto armado generan 
afectaciones severas en la seguridad alimentaria de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes y limita el libre desarrollo de sus actividades 
tradicionales como la producción  y comercialización de artesanías, la 
pesca, el corte de madera, la siembra de productos agrícolas, la recolección 
de pancoger y la comercialización de productos derivados de la caña de 
azúcar. Debido a la emergencia las familias tienen acceso limitado a los 
alimentos. En algunas comunidades se identificó que, aunque hay tiendas 
donde se comercializan productos de la canasta familiar, la disponibilidad 
de estos es reducida y los precios son elevados. 

También se identificó que algunas familias indígenas no cuentan con 
espacios adecuados para la preparación de alimentos ni con espacios 
seguros para su almacenamiento, generando riesgos sanitarios de 
contaminación de los alimentos por la alta presencia de roedores y 
vectores como ratas y cucarachas. 

En el municipio de Buenaventura hay disponibles 540 paquetes alimentarios 
entregados por la Gobernación del Valle del Cauca, sin embargo, de 
acuerdo con el enlace de víctimas, el Distrito de Buenaventura no tiene 
recursos para cubrir el transporte de los paquetes hacia las comunidades. 
En el municipio de El Litoral del San Juan se entregaron paquetes de 
alimentos en algunas comunidades durante los meses de marzo y abril 
por parte de la Alcaldía Municipal, sin embargo, el contenido de estos sólo 
permitió cubrir las necesidades alimentarias durante 1 o 2 semanas. Para 
el municipio de El Litoral del San Juan la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas tiene proyectado entregar 589 paquetes alimentarios 
y kits de aseo en 10 comunidades de la región Río Grande, con excepción 
de las comunidades indígenas Nuevo Pitalito, Puerto guadualito, Unión 
San Juan y las comunidades afrodescendientes Isla Mono y García Gómez 
(166 familias).



SALUD

• FÍSICA

En las comunidades afectadas se evidenciaron limitaciones en el acceso a 
las atenciones médicas, baja cobertura de los servicios de salud, carencia 
de personal sanitario (profesionales en medicina, en enfermería, auxiliares 
en enfermería, promotores comunitarios, etc.) y la infraestructura de los 
puestos de salud se encuentra en mal estado. Los pocos puestos de salud 
habilitados sólo brindan atención en primeros auxilios y en ocasiones 
consultas de crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Además, en los 
últimos 6 meses no se han brindado jornadas médicas extramurales.

También se identificó la necesidad de atención de enfermedades 
crónicas, ya que la carencia de las atenciones médicas y la dinámica 
del conflicto armado en el territorio dificulta el acceso a tratamientos 
médicos pertinentes. La Alcaldía Municipal señaló el incremento de 
enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el hacinamiento, 
prácticas inadecuadas de higiene y consumo de agua sin tratamiento 
de potabilización. Se detectó un caso de mortalidad materna perinatal 
hace aproximadamente 6 meses y un caso de desnutrición severa en una 
comunidad indígena. Además, líderes y lideresas comunitarias reportan 
aproximadamente 14 adultos con síntomas asociados a enfermedades 
diarreicas agudas en la comunidad de puerto Pizario.

• MENTAL

Se requieren atenciones en salud mental, ya que se evidenciaron 
afectaciones psicosociales y emocionales relacionadas con la emergencia. 
De manera recurrente, las comunidades están expuestas a diversas 
manifestaciones del conflicto armado que generan ansiedad, pánico, 
trastorno de estrés postraumático, insomnio, sensación de inseguridad, 
tristeza, pánico, estado de alerta y depresión. También se identificaron 
casos de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

WASH

• AGUA

Las comunidades no cuentan con servicio de acueducto y las principales 
fuentes de abastecimiento de agua son el almacenamiento de aguas lluvia 
y la recolección del recurso desde los cuerpos hídricos como quebradas 
y ríos. Algunas comunidades como Papayo, Burujón, Guarataco, San 
Bernardo y Agua Clara deben desplazarse en lancha hasta la fuente de 
agua que utilizan para el abastecimiento. 

Departamento del Valle del Cauca

Las comunidades de Chamapuro, Cabecera, Agua Clara, Cerrito Bongo, 
Cocalito, Chachajo y Malaguita cuentan con acueductos entregados por 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pero requieren 
mantenimiento preventivo. Estas comunidades señalan que en algunas 
ocasiones el suministro del agua no es suficiente. 

En la comunidad Cabecera las familias cuentan con filtros para el 
tratamiento domiciliario del agua y tanques para el almacenamiento, los 
cuales fueron entregados por la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca.

En la comunidad de Chachajo la fuente de abastecimiento es el acueducto 
veredal, pero debido a que el suministro no es suficiente, en algunas 
ocasiones las familias recolectan aguas lluvia para suplir la demanda 
del recurso hídrico. Cuando hay escasez del agua, las familias deben 
desplazarse hasta el cuerpo de agua cercano y para acceder deben realizar 
recorridos de más de dos kilómetros, actividad realizada mayormente por 
las mujeres.

La comunidad Agua Clara cuenta con un acueducto veredal, pero no 
está en funcionamiento por falta de mantenimiento y materiales para 
su reparación. Debido a esto, la actual fuente de abastecimiento de las 
familias es la recolección de las aguas lluvia y de los cuerpos de agua 
ubicados a más de 500 metros de distancia, la cual consumen sin aplicarle 
ningún tipo de tratamiento. 

La comunidad Cocalito se abastece principalmente del acueducto veredal, 
sin embargo, las familias manifiestan que funciona en mal estado y que 
sólo el 50% cuenta con tanques para el almacenamiento del agua.

La comunidad de Puerto España/Miramar se abastece del almacenamiento 
de aguas lluvias y la recolección del recurso desde cuerpos de agua 
ubicados a 1 kilómetro de distancia. No aplican ningún tipo de tratamiento 
de agua previo su consumo.

En la comunidad Puerto Pizario hay instalado un sistema de acueducto 
veredal, pero están en mal estado por falta de mantenimiento preventivo. 
Por esta razón, las familias se abastecen de la recolección de aguas lluvia 
y de cuerpos hídricos.  Entre el 30% y el 40% de las familias cuentan con 
tanques para el almacenamiento del agua, pero están en mal estado.

Departamento de Chocó

En la comunidad Puerto Guadualito, cerca del 40% de las familias 
cuentan con tanques para el almacenamiento de agua en mal estado. Las 
familias también cuentan con filtros para el tratamiento de agua, pero no 
funcionan correctamente, ya que se entregaron hace 5 años y la capacidad 
de filtración disminuyó.

En Unión San Juan las familias se abastecen a través de la recolección de 
aguas lluvia, mediante 13 tanques de almacenamiento con capacidad de 
500 litros cada uno, instalados en la comunidad. No aplican ningún tipo 
de tratamiento al agua ni tienen conocimientos sobre métodos caseros de 
tratamiento.

En Papayo y Nuevo Pitalito las familias se abastecen de la recolección de 
aguas lluvia y durante la temporada de sequía se abastecen de los cuerpos 
de agua cercanos, para lo cual deben realizar recorridos de 1 kilómetro 
aproximadamente.  Las familias no aplican algún tipo de tratamiento al 
agua de consumo, y sólo el 40% de la población cuenta con tanques de 
almacenamiento. 



Las comunidades de La Palmas, Unión San Bernardo y Burujón se 
abastecen directamente de dos quebradas que ubicadas a 1 kilómetro de 
distancia. También se abastecen de la recolección de aguas lluvia, pero 
cerca del 40% de las familias manifestaron no contar con tanques en 
buen estado para el almacenamiento. En el año 2012 otra organización 
humanitaria instaló casas aguateras en estas comunidades, actualmente 
no están en buen estado y su funcionamiento no cubre la demanda hídrica 
de las familias, ni siquiera las cantidades mínimas de agua. 

La comunidad Isla Mono cuenta con sistemas de abastecimiento 
comunitario por medio de casas aguateras, pero actualmente la capacidad 
de almacenamiento de estas no es suficiente para cubrir las necesidades 
de todas las familias. En la comunidad no cuentan con sistemas para el 
tratamiento de agua, ni las familias aplican algún tipo de tratamiento a 
nivel domiciliario. 

En Buenavista, Guarataco, Isla Bello, Santa Rosa de Nalde, García Gómez 
y Tiocidilio se abastecen del agua lluvia y de fuentes secundarias como 
quebradas y otros cuerpos de agua, estos últimos ubicados a 1 kilómetro 
de distancia aproximadamente.  Cerca del 40% de las familias cuentan con 
tanques para el almacenamiento del agua, pero están en mal estado.

• HIGIENE

La emergencia por confinamiento, las restricciones a la movilidad y lo 
enfrentamientos entre los grupos armados ilegales han dificultado el 
ingreso hacia las comunidades de algunos insumos necesarios para la 
higiene personal y doméstica, y ha encarecido otros elementos de aseo. Se 
evidenció que las comunidades reconocen la importancia de los hábitos 
adecuados de higiene, pero no cuentan con los insumos necesarios para 
ponerlos en práctica. Se requieren entregas de kits de higiene personal y 
familiar. Sobre la higiene menstrual, las mujeres manifestaron que prefieren 
el uso de toallas sanitarias desechables sobre el uso de las compresas de 
tela.

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
entregó kits de aseo a las comunidades de Papayo, Las Palmas, Burujón, 
San Bernardo, Guarataco, Buenavista, Isla Bello, Santa Rosa de Nalde, 
Tiocidilio y Choncho.

• SANEAMIENTO

Las comunidades de El Litoral del San Juan no tienen acceso a sistemas 
de alcantarillado, ni servicios de recolección de residuos sólidos. Para 
el manejo de estos hacen aprovechamiento de los residuos orgánicos 
mediante la elaboración de compostaje, mientras que los residuos 
inorgánicos son quedamos de manera controlada o lanzados al río. 

Departamento del Valle del Cauca

En las comunidades Chamapuro, Cabecera, Cocalito, Cerrito Bongo y 
Malaguita la mayoría de las familias cuentan con baterías sanitarias en 
buen estado y con suministro de agua por medio del acueducto veredal. 
Las comunidades de Agua Clara, Puerto Pizario y Chachajo cuentan con 
algunas unidades sanitarias, pero no están en buen estado ni cuentan con 
suministro de agua para su correcto funcionamiento. Ante la ausencia de 
alcantarillados en estas comunidades, las unidades sanitarias funcionan 
mediante pozos sépticos con conexión unifamiliar o tipo galería.

Departamento de Chocó

Algunas familias de las comunidades Unión San juan, Puerto Guadualito, 

Papayo y Burujón, departamento de Chocó, cuentan con baterías sanitarias, 
pero en su mayoría están en mal estado y no cuentan con suministro de 
agua, por lo que las familias optan por realizar sus necesidades fisiológicas 
a campo abierto o sobre el río. 

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Toda la información fue recolectada por los equipos locales del consorcio 
MIRE, a través de la herramienta de Evaluación Rápida de Necesidades.




