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Descripción del evento

En el municipio de Nóvita, Choco, comunidades afrodescendientes e 
indígenas ubicadas en la ribera del río Tamaná (sector del Medio y Alto 
Tamaná), desde el pasado 15 de octubre se han visto afectadas por 
constantes enfrentamientos y hechos violentos cometidos por actores 
armados contra la población civil. Hasta la fecha se han presentado 4 
enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que hacen presencia 
en el territorio y la Fuerza Pública. El primer evento se registró el 15 de 
octubre, en el cual varios miembros de estos los grupos resultaron abatidos 
y heridos. Posterior a este evento, el 1 de noviembre se presentaron 
nuevas enfrentamientos y detonaciones de artefactos explosivos. Además, 
el 6 de noviembre hombres armados irrumpieron en la comunidad Juntas 
de Tamaná hombres armados y registraron la vivienda de dos docentes, 
quienes se vieron obligadas a desplazarse. El 10 de noviembre dos 
mujeres de la comunidad Juntas de Tamaná desaparecieron luego de ser 
acusadas de espionaje por un grupo armado ilegal, aún se desconoce su 
paradero. Por último, un joven resultó herido por la detonación de una 
mina antipersonal cuando realizaba actividades agrícolas.

Además, un Grupo Armado Organizado (GAO) a través de un audio impuso 
que cualquier persona que se movilizara después de las 6 de la tarde sería 
declarado objetivo militar. Las amenazas e intimidaciones han generado 
mucho temor en las comunidades, mientras que las restricciones a la libre 
movilidad de la población civil han limitado el acceso a recursos económicos 
necesarios para la subsistencia e imposibilitan la realización de actividades 
diarias como la pesca, la agricultura y las actividades educativas. 

Estas situaciones junto a la presencia grupos armados ilegales y a 
la instalación de minas antipersonales en las zonas de tránsito han 
causado el confinamiento de 371 familias (1.145 personas) indígenas 
y afrocolombianas pertenecientes a diez comunidades de Alto y Medio 
Tamaná, que presentan necesidades básicas insatisfechas, afectaciones 
de movilidades y a quienes los Grupos Armados Organizados prohibieron 
desplazarse. No obstante, se han registrado desplazamientos individuales 
hacia los departamentos del Valle y Risaralda.

Comunidades afectadas por confinamiento:

• Medio y Alto Tamaná: Juntas de Tamaná, Salcita, Tambito, El Tigre, 
Chuagara, Agua Clarita, Esculebra, San Onofre, Alto Valencia, Alto 
Piedra Moler.

      FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL

Resumen: Las disputas por el control territorial entre grupos 
armados ilegales, así como los hechos victimizantes perpetrados 
contra la población civil como amenazas, intimidaciones y 
restricciones a la movilidad provocaron el confinamiento de 10 
comunidades afrodescendientes e indígenas de Medio y Alto 
Tamaná, en el departamento de Chocó. Cerca de 371 familias 
presentan restricciones y acceso limitado a las actividades diarias y 
a los medios de vida (pesca, agricultura, minería).
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Información de contexto

Enfoque Social Existen autoridades y organizaciones étnicas (consejos comunitarios y resguardos indígenas) que están debilitadas como 
consecuencia del conflicto armado. Hay ausencia de las instituciones del Estado.

Enfoque Diferencial

Las comunidades son afrodescendientes e indígenas, por lo tanto, para posibles atenciones es necesaria la aplicación del 
enfoque étnico. Además, las comunidades indígenas hacen uso de su lengua, por lo que es necesario el uso de traductores, 
preferiblemente de las mismas comunidades.

Dentro de las comunidades confinadas hay madres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad y NNAJ. Se evidencia que inequidad de género en los espacios de participación y de toma de decisión 
colectivas. Tampoco hay espacios de participación para los jóvenes.

Económica

Las comunidades subsisten principalmente de la agricultura (cultivos de pan coger), la pesca y de la minería informal. Todos 
estos medios de vida se han visto afectadas por la agudización del conflicto armado, la presencia de actores armados, las 
restricciones a la movilidad y la instalación de artefactos explosivos que limitan el acceso a las condiciones mínimas de 
subsistencia.

Geográfica
Las comunidades están ubicadas en el departamento del Chocó, en la ribera del río Tamaná; esta zona se caracteriza por 
ser una selva tropical húmeda con constantes precipitaciones que generan cambios rápidos en los niveles de los ríos. Se 
recomienda hacer el traslado terrestre en esta zona.

Servicios
En las comunidades hay servicio de electricidad durante las 5 p.m. a 10 p.m. También hay acceso a internet por medio de 
la compra de pines de conexión. No hay acueducto, por lo que las fuentes de abastecimiento son el agua lluvia, el río y las 
quebradas. 

Ambiental En esta zona del departamento del Chocó gran parte de la actividad económica se basa en la extracción de minerales, 
actividades que contaminan los cuerpos de agua y generan posibles afectaciones en la salud por el uso y consumo del agua.

Riesgos inminentes que pueden afectar a la respuesta

Presencia de grupos armados ilegales Instalación de minas antipersonales y 
artefactos explosivos improvisados

Forma de acceso

Terrestre y fluvial

Logística Requerida

Desde Quibdó se llega al municipio de Nóvita vía terrestre, en un recorrido de tres horas aproximadamente sobre la vía Panamericana. Desde Nóvita 
se accede a todas las comunidades confinadas de manera fluvial por el río Tamaná. La comunidad más alejada es Salcita.

En cuanto al acceso a servicios, en el municipio de Nóvita hay corresponsales de Bancolombia y Banco de Bogotá; también hay acceso a agencias de 
transferencias de efectivo como Efecty y Súper Giros. En la cabecera municipal de Nóvita hay oferta de hospedaje en hoteles y en las comunidades 
de Juntas de Tamaná, Tambito, El Tigre y Salcita hay hospedaje bajo la modalidad de residencias. En todas las comunidades confinadas hay tiendas 
de compra de alimentos y productos, pero dadas las condiciones de confinamiento la oferta es reducida, por lo que se recomienda que los equipos 
humanitarios se abastezcan en Nóvita. En las comunidades hay espacios visibilizados para pernoctar, para lo que se recomienda el uso de carpas, 
toldillos, calzado especial, capas y repelentes. 



Descripción de Seguridad

Hay presencia y tránsito constante de grupos armados ilegales en el territorio, por lo que se recomienda tener en cuenta todos los mínimos 
de seguridad. Además, Se tiene registro de accidentes con artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales en zonas aledañas 
a la comunidades.

Población Identificada con Necesidades

Cantidad de Familias 371

Cantidad de Personas 1.145

Numero de Comunidades Evaluadas 10

Etnia

Número de personas afrocolombianas 913

Número de personas indígenas 232

¿En qué sectores se evidenciaron las necesidades?

• PROTECCIÓN

• ICLA

Es necesario el fortalecimiento de herramientas de exigibilidad de 
garantías de derechos y el apoyo a la defensa de sus comunidades. Se 
evidencia desconocimiento sobre la atención a víctimas. 

Aunque la mayoría de las personas de las comunidades son víctimas del 
conflicto armado, desconocen las rutas de reparación integral, lo que 
dificulta el acceso a los servicios de atención humanitaria que brindan las 
entidades competentes como la Unidad de Atención y Reparación Integral 
de Víctimas (UARIV). 

En las comunidades existen organizaciones políticas y administrativas 
propias, con figuras representativas como gobernadores, representantes y 
líderes, de acuerdo con la cosmovisión local.  Las comunidades manifiestan 
que se han reducido los procesos de transferencia de los liderazgos debido 
a las constantes amenazas a las que son sometidos los líderes y lideresas, y 
al temor que sienten los jóvenes de ejercer estas funciones.

• PERSONAS EN RIESGO

Mujeres, NNAJ, líderes y lideresas de estructuras organizativas étnicas.

• PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO

Alto riesgo de reclutamiento, vinculación y uso de NNAJ por parte de los 
grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio. Además, 
condiciones como el alto grado de desescolarización, la deserción escolar, 
la falta de alternativas para el uso del tiempo libre, las restricciones a la 
movilidad, la instalación de minas antipersonales en zonas aledañas y las 
dificultades de acceso a recursos económicos favorecen la ocurrencia de 
estos hechos.

• VBG

En las comunidades se evidencia inequidad y desigualdad de género en los 
espacios de participación comunitaria y de toma de decisiones colectivas.  
Se evidencian pocos liderazgos femeninos y organizaciones de mujeres.
Las mujeres se encuentran en riesgo de violencia sexual debido a la 
presencia de los grupos armados ilegales, quienes limitan el desarrollo de 
sus actividades cotidianas, causando así afectaciones psicológicas como 
ansiedad, trastorno del sueño, estado de alerta constante y cuidado para 
ellas y sus hijas.

WASH / WASH-IPC

SANPROTECCIÓN EeE SALUD



• EDUCACIÓN EN EMERGENCIA (EeE)

Entre las principales necesidades educativas se resalta el fortalecimiento 
y formación en Educación en Emergencias, Educación en Riesgo de Minas 
y en herramientas de apoyo psicosocial. I.E Carlos Holguín y la I.E San 
Onofre.  Se evidencia un aumento de la deserción escolar como resultado 
de la presencia de los grupos armados ilegales, la instalación de minas 
antipersonal, el reclutamiento y vinculación de NNA y las restricciones a 
la movilidad. 

Debido a las restricciones a la movilidad, las sedes educativas han tenido 
que suspender las actividades presenciales, optando por el uso de 
metodologías de alternancia escolar. Se requiere la entrega de material 
educativo para el desarrollo las actividades académicas y material lúdico y 
deportivo para la utilización del tiempo libre de NNA. 

Dentro de la población afectada se identificaron NNA en condición de 
discapacidad y sin acceso a una oferta de educación diferencial.

• SAN

Debido a las restricciones a la movilidad y a la condición de confinamiento 
que presentan las comunidades indígenas San Onofre, Altos de Valencia, 
Esculebra y las afrodescendientes de Salcita, Juntas Altos de Tamaná, 
Tambito y El Tigre presentan dificultades para la generación de ingresos 
y la compra de alimentos. Además, la ola invernal y las condiciones de 
seguridad han impedido que las comunidades accedan a los cultivos de 
pancoger para el autoconsumo y comercialización de los productos.

• SALUD
 

• SALUD FÍSICA

Se evidencia que en las comunidades las enfermedades más comunes 
son gripe, fiebre, diarrea, malaria, vómito, enfermedades respiratorias, y 
cutáneas. También hay prevalencia de otras enfermedades de base como 
artritis, gastritis, hipertensión, diabetes, rinitis, anemia, colesterol elevado, 
e incluso, se encontraron casos de cáncer en todas las comunidades, algo 
que no suele presentarse comúnmente en el levantamiento de las ERN 

en otros territorios. Se presentan casos de personas en condición de 
discapacidad física y cognitiva.

En cuanto a la emergencia por COVID-19, las personas manifiestan 
haber presentado la sintomatología asociada al virus. Actualmente una 
gran parte de las comunidades reportan estar vacunadas. Debido a las 
condiciones de confinamiento se evidencian afectaciones psicológicas 
como miedo a sonidos fuertes, estado de alerta, dificultad para conciliar el 
sueño, ansiedad y nerviosismo.  

Algunas mujeres cuentan con métodos de planificación familiar, pero el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue siendo limitado. 
En todas las comunidades hay mujeres en estado de gestación y lactancia.

• SALUD MENTAL Y PSICOLÓGICA

Se requiere atención psicológica prioritaria a toda la comunidad y a 
algunos casos individuales, ya que la presencia de grupos armados ilegales 
y los hechos victimizantes como enfrentamientos entre actores armados, 
instalación de minas antipersonal y artefactos sin explotar, violencias 
basadas en género y  restricciones a la movilidad generan afectaciones 
psicológicas, especialmente en mujeres, niñas y niños, como el aumento 
de los niveles de estrés, trastorno del sueño, miedo, ansiedad, sensación 
de inseguridad, frustración e incertidumbre.

• VBG

Las mujeres se encuentran en riesgo de violencia sexual y se ven limitadas 
sus actividades cotidianas y de medios de vida en las comunidades por el 
temor y presencia de actores armados. Esto genera impactos diferenciales 
psicológicos en ellas como ansiedad, trastorno del sueño y estado de 
alerta constante y cuidado para ellas y sus hijas.

• AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

• AGUA

Las fuentes de abastecimiento de agua para el consumo y para las 
actividades domésticas son la recolección de aguas lluvia y la captación 
del agua de los ríos y quebradas por acarreo, y no se aplica ningún tipo de 
tratamiento al agua para el consumo. En las comunidades de Tambito y El 
Tigre hay acueducto con suministro intermitente, pero sin tratamiento de 
agua. Las familias de las comunidades de Salcita, Altos de Tamaná, Tambito 
y El Tigre tienen conocimientos sobre el uso de los filtros y les gustaría 
acceder a elementos de tratamiento del agua a nivel domiciliario, ya que 
anteriormente fueron beneficiados con estos, pero actualmente están en 
mal estado o ya expiró su tiempo de uso.

Las comunidades indígenas no suelen tener un acceso seguro al agua 
porque viven en zonas alejadas de los cuerpos de agua. En algunas 
comunidades se manifiesta la dificultad de recoger agua de las quebradas 
debido a la contaminación del agua.

• HIGIENE

Las fuertes precipitaciones generan la proliferación de vectores asociados a 



la prevalencia de enfermedades, como la malaria, el dengue y el Chikunguña. 
Además, se evidencian enfermedades en la piel y gastrointestinales 
relacionadas con el uso y consumo de agua contaminada. La condición 
de confinamiento ha limitado el acceso a recursos económicos necesarios 
para la compra de productos de aseo e higiene.

• SANEAMIENTO

Las comunidades suelen verter los residuos sólidos al río, mientras que 
algunas familias los entierran o los queman. Algunas familias emplean los 
desechos orgánicos para la producción de abono.


