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Descripción del evento

El día 10 de enero en el municipio de Medio San Juan, departamento 
de Chocó, un Grupo Armado Organizado incursionó en la comunidad 
de Paimadó, donde intimidó y acusó a la población civil de pertenecer 
a un grupo armado ilegal. A través de amenazas obligaron a todas 
las personas de la comunidad a reunirse en un punto comunitario, a 
entregar sus equipos de comunicación y dejar las viviendas abiertas 
para ser inspeccionadas. Durante ese procedimiento hubo disparos a las 
infraestructuras cercanas, marcación de las viviendas con las siglas del 
GAO, amenazas directas en contra de líderes y lideresas que hacen parte 
del consejo comunitario, y la retención de una persona que más tarde fue 
reportada como desaparecida. Los hechos victimizantes por parte del 
grupo armado ilegal terminaron alrededor de las 8:00 p.m. y generaron 
afectaciones emocionales especialmente en niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores. Debido a estos hechos las comunidades de Paimadó y 
Calle Fuerte se desplazaron de manera paulatina desde ese mismo día en 
horas de la noche hacia el casco urbano del municipio de Medio San Juan 
(Andagoya).  Dado que en el municipio no había capacidad de alojamiento 
para las familias desplazadas, se dispuso como albergue las instalaciones 
del consejo comunitario ubicado en el municipio de Istmina, hasta donde 
se trasladaron las comunidades afectadas.

Actualmente se registran 162 familias (327 personas) desplazadas desde 
las comunidades de Paimadó y Calle Fuerte. Las familias desplazadas se 
encuentran albergadas en la sede del consejo comunitario, en el casco 
urbano del municipio de Istmina, pero el espacio no cuenta con las 
condiciones necesarias para la atención de la población afectada. Otras 
familias están albergadas en sus redes de apoyo. En el momento la 
comunidad está recibiendo alimentos mediante olla comunitaria por parte 
de la alcaldía municipal de Medio San Juan.

El día 14 de enero se llevó a cabo una misión humanitaria de verificación 
en las comunidades de Paimadó y Calle Fuerte, conformada por la Alcaldía, 
Personería municipal, Defensoría del Pueblo, Gobernación y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el objetivo de 
estimar la población afectada, definir un plan de respuesta e identificar 
las brechas en la atención. Durante la misión se verificó que la persona 
retenida de la comunidad de Paimadó fue encontrada sin vida sobre el río 
San Juan.

Comunidades desplazadas:

Comunidades de Paimadó y Calle Fuerte.

Comunidad de acogida:

Cabecera municipal de Medio San Juan e Istmina.

      FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL

Resumen: 162 familias (327 personas) se desplazaron desde las 
comunidades de Paimadó y Calle Fuerte, en el municipio de Medio 
San Juan hacia la cabecera municipal, debido a hechos victimizantes 
que se presentaron con la incursión por parte de un Grupo Armado 
Organizado (GAO).
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Información de contexto

Enfoque Social La comunidad de acogida en el municipio de Istmina ha brindado apoyo a las familias afectadas, a través de redes de familiares, 
amigos y organizaciones de base comunitaria. Existen autoridades y organizaciones étnicas (Consejos comunitarios).

Enfoque Diferencial Las comunidades evaluadas son afrodescendientes por lo que es necesario la aplicación del enfoque étnico en las 
atenciones que se desarrollen en estas. En las comunidades existen un número significativo de adultos mayores y NNAJ.

Económica

Afectación económica por parte de la comunidad desplazada, por disminución de ingresos económicos, comentan que 
su mayor fuente de trabajo es la minería, agricultura y pesca. Las comunidades subsisten principalmente de la agricultura 
(cultivos de pan coger), la pesca y de la minería, estas formas de vida se han visto afectadas por agudización del conflicto 
armado, la presencia de actores armados y la existencia de artefactos explosivos que limitan el acceso a los territorios, lo 
cual genera que no puedan acceder a garantías básicas y mínimos de subsistencia.

Servicios

El espacio utilizado como albergue cuenta con acceso a electricidad las 24 horas, servicio de agua intermitente con 
suministro de una hora al día para el abastecimiento, cuentan con acceso a gas a través de cilindros o pipetas.  En cuanto 
a los servicios de salud se están ofreciendo a la población atención primaria en salud y atención psicosocial a través de la 
Secretaría Municipal de Salud y el hospital local, pero sin suministros de medicamentos.

Ambiental El albergue no cuenta con sistema de recolección de residuos sólidos ni desechos orgánicos.

Datos contextuales

Presencia de grupos 
armados ilegales Crisis por desplazamiento Amenazas e intimidaciones 

contra la población civil Homicidios

Forma de acceso

Terrestre

Logística Requerida

• La comunidad afectada está albergada en el municipio de Istmina, departamento del Chocó y su principal vía de acceso es terrestre desde el 
municipio de Quibdó, en un recorrido de aproximadamente dos horas.

Riesgos inminentes que pueden afectar a la respuesta

Presencia de grupos 
armados ilegales

Incremento de casos 
positivos de COVID-19

Amenazas e intimidaciones 
contra la población civil Homicidios



Descripción de Seguridad

Las condiciones para el ingreso al municipio de Istmina son seguras, además, se resalta que es una cabecera municipal receptora.

Población Identificada con Necesidades

Número de familias 162

Número de personas 327

Número de comunidades evaluadas 2

Etnia

Número de personas afrocolombianas 327

Entidades en el territorio y posibles articulaciones

Alcaldía Municipal y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

¿En qué sectores se evidenciaron las necesidades? • ALBERGUE Y ALOJAMIENTO (SHELTER)

El consejo comunitario habilitó sus instalaciones como albergue para las 
familias desplazadas, pero se evidenció condiciones de hacinamiento 
y falta de espacios diferenciados por género, que brinden intimidad y 
privacidad a las personas alojadas. También hay riesgo de prevalencia 
de enfermedades transmitidas por vectores debido a la proliferación de 
zancudos en el albergue.

Hasta el momento no se proyectan posibles apoyos de las autoridades 
locales y ni de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas en 
elementos de hábitat. Se requiere la entrega de colchonetas, cobijas y 
utensilios de cocina para mejorar las condiciones de seguridad y dignidad. 

Algunas familias de la comunidad de Paimadó se encuentran alojadas de 
manera temporal en casas de familiares y amigos, pero su permanencia 
en estos lugares ha generado condiciones de hacinamiento y condiciones 
difíciles de convivencia. Aunque cuentan con elementos de hábitat, estos 
no son suficientes para cubrir las necesidades de todo el núcleo familiar.

SHELTER

SAN

WASH / WASH-IPC



• SAN

Se evidencia afectación de los medios de vida tradicionales de las familias 
como son la caza, la pesca, cría de animales y cultivos de pan coger (yuca, 
variedades de plátano, ñame, papa china, borojo, cana, arroz -semilla local-) 
debido al desplazamiento. Hay dificultad para acceder a los alimentos 
(seguridad alimentaria), generada por la falta de ingresos para la compra.

Debido al desplazamiento masivo y a las amenazas e intimidaciones por 
parte de los grupos armados ilegales, las familias afectadas presentan 
restricciones de acceso a los medios de vida tradicionales como la caza, 
la pesca, la cría de animales y la siembra de cultivos de pancoger (yuca, 
plátano, ñame papachina, borojó, caña y arroz).

Se evidenciaron necesidades en seguridad alimentaria debido a las 
limitaciones para desarrollar las actividades productivas de generación de 
ingresos como la siembra de cultivos de pancoger, la caza y la pesca.

La alimentación de las familias afectadas ha sido cubierta durante los 
primeros días del desplazamiento por parte de la Alcaldía Municipal de 
Medio San Juan, con el apoyo de otras organizaciones. Sin embargo, los 
insumos entregados no son suficientes para cubrir las necesidades en 
seguridad alimentaria de toda la población.

Además, las familias auto albergadas no acceden de forma fácil a estas 
garantías de alimentación.

• AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

• AGUA

La principal fuente de abastecimiento es la recolección de agua lluvia. 
La infraestructura cuenta con tanque de almacenamiento de agua, en 
el espacio se cuenta con filtros purificadores de agua lo cual fueron 
entregados por el consorcio MAPA, se identifica un alto riesgo de contraer 
enfermedades como el dengue, zika y chikunguña debido a la proliferación 
de vectores. Se registran casos de diarreas, fiebres y síntomas gripales en 
la comunidad.

• HIGIENE

Debido al desplazamiento toda la población redujo su acceso a recursos 
propios, por lo tanto, las familias no pueden acceder a elementos de 
higiene. Se observó la prevalencia de enfermedades respiratorias en 
toda la población. Como respuesta a la emergencia, la Alcaldía Municipal 
entregó insumos básicos de higiene a las familias desplazadas, pero no son 
suficientes. Se requiere complementar la entrega. 

• SANEAMIENTO

El espacio habilitado como albergue cuenta con baterías sanitarias tanto 
en la parte interna como externa de las instalaciones. Se evidenció que 
los baños internos están en mal estado y requieren rehabilitaciones 
de los sanitarios y los lavamanos. También se evidenciaron casos de 
enfermedades cutáneas y proliferación de vectores en el albergue.

Acciones realizadas

• Entrega de alimentos por parte de la Alcaldía Municipal de Medio San 
Juan

• Atención psicosocial y entrega de complemento alimenticio por parte 
de la organización Heartland Alliance.

• Atención en educación en emergencia, asistencia legal y protección 
por parte del Consejo Noruego para Refugiados área occidente.

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.




