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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó, el Consejo 
Comunitario ACADESAN, la Alerta Humanitaria para el Medio San Juan (ver enlace) y otras contrapartes locales.  

SITUACIÓN GENERAL 

Desde el 12 de enero de 2022, se ha evidenciado el 
deterioro de la situación humanitaria de la población 
afrodescendiente que habita en los municipios de Istmina 
y Medio San Juan. Las comunidades de Paimadó, Calle 
Fuerte, Chaquí, Dipurdú (Medio San Juan) y Negría 
(Istmina) se encuentran en medio del recrudecimiento de la 
violencia armada por cuenta de la disputa territorial entre 
un Grupo Armado Organizado (GAO)2 con control 
hegemónico en la zona, y un Grupo Delictivo Organizado 
(GDO)3 que ha buscado su expansión desde el norte del 
departamento (Urabá) hacia la subregión del San Juan 
ubicada al sur del departamento. Dicha disputa por el control 
de las rutas fluviales, rentas de minería ilegal y tránsito de 
estupefacientes se ha traducido en diversas acciones de 
violencia contra la población civil como incursiones armadas, 
secuestros, torturas, homicidios selectivos, amenazas en 
contra líderes de Consejos Comunitarios y otros miembros de 
la comunidad, vinculación, uso y utilización de menores y 
accidentes con minas antipersonal (MAP) que, junto a los 
múltiples enfrentamientos registrados en la zona, han 
resultado en tres emergencias por desplazamiento masivo 
de aproximadamente 871 personas (353 familias) y el 
confinamiento de 1.230 personas (550 familias). 

Desde el 15 de enero del 2022, al menos 1.230 personas (550 
familias) se encuentran en confinamiento tras el ingreso de 
miembros de un GDO a la comunidad de Dipurdú. Durante la 
incursión, el grupo armado atacó con ráfagas de fusil las 
viviendas de la población, secuestraron y posteriormente 
asesinaron a un miembro de la comunidad y a una niña de 11 
años que se encontraba al interior de una de las viviendas que fueron atacadas. A pesar de las restricciones a la movilidad 
impuestas por los grupos armados no estatales (GANE) a través de la instalación de MAP alrededor y al interior de la 
comunidad -entre agosto y noviembre del 2021 se registraron tres accidentes por contaminación de MAP, uno de estos 
artefactos estaba ubicado en la escuela de Dipurdú-, el 19 de enero inició el éxodo individual de familias desde esta 
comunidad hacia las viviendas de sus redes de apoyo (familiares y conocidos). El 20 de enero, la cifra ascendió a 244 
personas (109 familias) y se espera continúen los desplazamientos en los próximos días.   

 

Previo a la situación descrita en la comunidad de Dipurdú, un GAO incursionó en la comunidad de Paimadó el 10 de enero, 
realizó disparos al aire, atacó con ráfagas de fusil las viviendas de la población, amenazó a los habitantes de la comunidad 
y líderes del consejo comunitario ACADESAN. Un habitante de la comunidad fue secuestrado, torturado y posteriormente 
asesinado por parte del GAO. Ante estos hechos, que también afectaron a las comunidades de Calle Fuerte y Chaquí 
(contiguas a Paimadó), al menos 367 personas (176 familias) se desplazaron hacia el municipio de Istmina y se 
encuentran alojadas en la sede del Consejo Comunitario ACADESAN. Se conoce que durante el fin de semana (entre el 

 

 

1 Ante la falta de cifras verificadas se estima 37% de niños y niñas afectadas considerando el porcentaje aproximado según las cifras DANE de demografía y población en 
los municipios de Medio San Juan e Istmina (Colombia).  
2 Según el DIH se hace referencia a GAO cuándo se habla del Ejército de Liberación Nacional. 
3 Según el DIH se hace referencia a GDO cuándo se habla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-desplazamiento-masivo-en-medio-san-juan
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22 y 23 de enero) algunas personas retornaron a sus comunidades sin las garantías de retorno establecidas en la Ruta de 
Retornos y Reubicaciones. 

 

En relación con las acciones perpetradas por los GANE en las comunidades previamente descritas, se conoció que el 16 
de enero, pobladores de la comunidad afrodescendiente de Negría que se encontraban realizando labores de agricultura 
fueron abordados por miembros de un GANE sin identificar. La población, con el propósito de salvaguardarse y evitar los 
ataques evidenciados en las comunidades inició su desplazamiento. ACADESAN reporta a la fecha un total de 260 
personas (54 familias) desplazadas hacia las comunidades de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí). Allí, fueron acogidos 
en viviendas de conocidos y familiares que no cuentan con las condiciones de habitabilidad para mantener por mucho 
tiempo a las personas desplazadas. 

 

En un transcurso de seis meses (entre agosto del 2021 y enero del 2022) se han registrado seis desplazamientos masivos 
y cuatro confinamientos de comunidades afrodescendientes e indígenas de los municipios de Istmina y Medio San Juan, 
con el agravante de comunidades como Dipurdú que han sido desplazadas y confinadas en más de una ocasión en este 
intervalo de tiempo (ver Alertas 1, 2). Solo para el 2021, la subregión del San Juan reportó un total de 22.774 víctimas por 
desplazamiento masivo y confinamiento, esto es el 42% del total de víctimas en el departamento. En ese sentido, es 
de resaltar que las afectaciones a la población tanto por el accionar de los GANE como por combates y otras operaciones 
de inteligencia militar, han detonado emergencias humanitarias en los municipios de Nóvita (ver Alerta) y el Litoral del San 
Juan (ver Alerta) y se han extendido a otros municipios como Sipí y San José del Palmar que de forma continua mantienen 
restricciones de movilidad. Esta situación, ha sido resaltada por entidades como la Defensoría del Pueblo, quienes han 
publicado tres Alertas Tempranas de Inminencia para Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan (ver AT_034_19, 
AT_020_21 y AT_024_21) y otras tres para los municipios de Sipí, Nóvita y San José del Palmar (AT_031_19, AT_027_21 
y AT_029_21). 

 

Sobre lo anterior, preocupa que los municipios de Istmina y Medio San Juan son de sexta categoría, es decir, son 
municipios cuyas instituciones locales tienen una baja capacidad de autofinanciamiento y un alto nivel de 
dependencia fiscal del nivel nacional, lo que ha resultado en que el presupuesto disponible para atender emergencias 
humanitarias tanto por actividad armada como por desastres de origen natural sea insuficiente frente a la magnitud de los 
eventos. Al mismo tiempo, dados los cambios en los contratos del personal de algunas entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), se han observado retrasos en la activación de las 
rutas de atención, incluyendo las misiones de verificación a las zonas afectadas. Los riesgos de protección que plantea el 
contexto de la subregión podrían agravar la crisis humanitaria de no implementarse medidas urgentes de prevención y 
protección para dar respuesta a la población que presenta necesidades sectoriales desde hace varios meses. 

 

Cabe destacar, que las comunidades que se reportan en este Flash Update sufren actualmente una doble afectación por 
los impactos recurrentes de inundaciones por el desborde del rio San Juan. Solo para noviembre del 2021 ambos 
municipios reportaron un total de 4.040 personas damnificadas (ver Alerta), lo cual agrava el acceso a actividades de 
agricultura por la pérdida de cultivos, el deterioro de las estructuras sanitarias de las viviendas, además de la pérdida de 
enceres y otros elementos necesarios para las actividades diarias de las comunidades. 

NÚMERO DE VÍCTIMAS POR DESPLAZAMIENTO MASIVO EN ISTMINA Y MEDIO SAN JUAN 2022 

Fecha Municipio Corregimientos Municipio Receptor Personas Familias 

11/01/2022 Medio San Juan Paimadó, Calle Fuerte y 
Chaquí 

Itsmina 367 176 

16/01/2022 Istmina Negría Istmina y Sipí 260 68 

20/01/2022 Medio San Juan Dipurdú Medio San Juan 244 109 

Total de personas y familias desplazadas 871 353 
Información preliminar socializada por Ministerio Público y ACADESAN 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-desplazamiento-y-confinamiento-de-siete
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualizaci%C3%B3n-no2-alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-desplazamiento-masivo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-confinamiento-de-nueve-comunidades
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-confinamiento-de-comunidades-ind%C3%ADgenas
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91613
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91808
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91812
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91591
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91820
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91822
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualizaci%C3%B3n-no-2-alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-los
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NÚMERO DE VÍCTIMAS POR CONFINAMIENTO EN MEDIO SAN JUAN 2022 

Fecha Municipio Corregimientos Personas Familias 

15/01/2022 Medio San Juan Dipurdú 1.230 550 

Información preliminar socializada durante el Comité de Justicia Transicional (CJT) de Medio San Juan 

  

NECESIDADES 

 

Alojamiento temporal y elementos de hábitat: Especialmente para las 871 personas desplazadas, se requieren kits de 
alojamiento (colchonetas, frazadas, implementos de aseo, toldillos y utensilios de cocina), tanto para quienes se 
encuentran en la sede de ACADESAN (Istmina) como para las personas que se encuentran en viviendas de familiares y 
conocidos que no cuentan con las condiciones de habitabilidad adecuadas. Cabe destacar que ninguno de los municipios 
afectados cuenta con albergues para la recepción de víctimas o personas afectadas. Dada la recurrencia de las dinámicas 
de violencia que se prevé continúen en la zona y el número de personas que continúan desplazándose, se requerirán estos 
espacios con prioridad. 

 

Seguridad alimentaria y nutricional: Se requieren kits de alimentos para todas las personas desplazadas y confinadas 
que además de estar alejadas de sus cultivos, estos se encuentran afectados por las inundaciones del mes de noviembre 
del 2021, así como la pérdida de especies menores. Es necesaria la acción complementaria de entrega de estos kits con 
elementos para la preparación de alimentos. También, se requieren acciones encaminadas a la resiliencia climática de 
cultivos y la entrega de semillas a las comunidades confinadas. 

 

Salud: Se requiere una brigada médica que incluya entrega de medicamentos, vacunación y atención psicosocial para las 
personas en condición de desplazamiento y confinamiento. Se conoce sobre afectaciones en la salud mental, 
especialmente de niños, niñas y mujeres que presentan cuadros de ansiedad una vez ingresan los actores armados no 
estatales a las comunidades. También, se confirman casos en de infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarreica 
aguda (EDA), dengue, paludismo y afecciones en la piel en la población. Así mismo, se requiere garantizar la entrega de 
Elementos de Protección Personal -EPP- (tapabocas, alcohol, entre otros), así como realizar campañas de concientización 
sobre su correcto uso, para toda la población que se encuentra actualmente concentrada en el alojamiento temporal, con 
el fin de prevenir los contagios de la COVID-19. 

 

Protección: Se requiere la activación de la ruta de protección y atención por parte de las entidades nacionales, 
departamentales y locales, apoyo a la Personería de Medio San Juan con personal para la toma de declaraciones, 
capacitaciones a la población sobre el reconocimiento de sus derechos, visibilización y atención de casos individuales -
como el de la niña de 11 años asesinada en medio de los enfrentamientos- equipos de desminado y sesiones de educación 
en riesgo de minas (ERM). También es necesario incentivar la realización de misiones que involucren medidas de 
prevención y de protección por presencia por parte de las instituciones u organizaciones humanitarias, que ayuden a 
acelerar el proceso de denuncia de las comunidades. De igual forma, se requieren equipos de respuesta rápida ante casos 
de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. 

 

Agua, saneamiento e higiene: Es necesario el apoyo con adecuación de baterías sanitarias en la sede de ACADESAN, 
garantizar el acceso a agua potable y a sistemas de recolección de agua para las familias confinadas, entrega de kits de 
higiene con enfoque diferencial de género y edad, estrategias para la recolección de basuras y sesiones de promoción de 
higiene para la población. 

 

Educación en Emergencia: Se requiere implementar una estrategia integral de educación en emergencias por el riesgo 
de deserción escolar, tanto por causa de la instalación de MAP cerca de escuelas, como por la situación de desplazamiento 
de las comunidades que ha forzado la suspensión de clases. Adicionalmente, es necesario realizar entregas de kits de 
ocupación del tiempo libre, cuadernos, tableros, marcadores, elementos pedagógicos y elementos deportivos para niños, 
niñas y adolescentes acompañado de un análisis sobre las implicaciones de la desescolarización que se evidencia en 
estas comunidades. 
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ACCIÓN HUMANITARIA 

• El 24 de enero, la Alcaldía de Medio San Juan hizo entrega de kits alimentarios a la comunidad confinada de Dipurdú 
a través de WFP (segunda entrega en el marco de las emergencias en la zona durante el segundo semestre del 2021). 
La Unidad para las Víctimas (UARIV) también ingresó para hacer entrega de kits alimentarios, de higiene y aseo a las 
comunidades de Paimadó y Calle Fuerte que se encuentran en Istmina.  

• El 19 de enero, la Alcaldía de Istmina envío alimentos para la realización de ollas comunitarias, kits de higiene y aseo 
y cobijas a las personas desplazadas en Chambacú (Sipí) y Doidó (Istmina). El 13 de enero, la Institución también hizo 
entrega de alimentos para ollas comunitarias y dos carrotanques para abastecer agua en la sede de ACADESAN. 

• El 17 de enero, el SNPS ingresó a la sede de ACADESAN y realizó sesiones de atención psicosocial comunitaria, 
hicieron entrega de agua potable y kits de higiene y aseo, y llevaron a cabo actividades lúdicas con niños y niñas. 

• El 13 de enero, la Institución Prestadora de Salud (IPS) de Medio San Juan hizo una jornada de atención en salud 
en la sede de ACADESAN y entregó medicamentos a la población. Esta misma fecha, ACNUR hizo entrega de EPP a 
la población albergada en ACADESAN y entregó chalecos de identificación a las Personerías. 

• Desde el 11 de enero, la Personería de Medio San Juan se encuentra realizando la toma de declaraciones de los 
desplazamientos individuales y masivos que continúan a la fecha. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

• El 12 de enero, se llevó a cabo el primer Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) de Medio San Juan 
con el fin de activar el plan de contingencia y acordar acciones de respuesta para las comunidades de 
Paimadó, Chaquí y Calle Fuerte, así como también solicitar apoyo subsidiario y/o complementario. En éste, 
participaron la Administración municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas (UARIV), Fuerza Pública 
y algunos miembros del ELC Chocó (NRC, ACNUR, HAI, UNVMC y OCHA). donde se estableció el compromiso de 
realizar una misión de verificación que tuvo lugar el 15 de enero. 

• El 17 de enero, se llevó a cabo el segundo CMJT de Medio San Juan para referir el caso de la comunidad de 
Dipurdú, aquí se estableció nuevamente la necesidad de generar una segunda misión de verificación. La comisión se 
encuentra a la espera de un parte de seguridad favorable para ingresar a la zona. 

• El 19 de enero se realizó el primer CMJT de Istmina para el caso de la comunidad de Negría. Durante el espacio 
se estableció la necesidad de una misión a las comunidades receptoras de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí) para 
toma de declaraciones. La misión, que será realizada por la Personería de Istmina, Defensoría del Pueblo y la UARIV 
tendrá lugar la semana del 24 de enero. 
 

Frente a la capacidad de respuesta complementaria del ELC Chocó, se han logrado identificar las siguientes acciones: 

 

• HAI: Está gestionando una evaluación de necesidades alimentarias para la entrega de paquetes alimentarios, jornadas 
de atención en salud mental y apoyo psicosocial, y sesiones de asesoría legal para las víctimas enfocado en las 
personas albergadas en la sede de ACADESAN. También se gestionarían las sesiones de atención en salud mental y 
apoyo psicosocial, kits de dignidad (elementos de higiene y aseo con enfoque de género) y asesoría legal para las 
personas confinadas en Dipurdú, (fecha estimada de ingreso: 27 de enero). 

• Cruz Roja Colombiana: Ofrece posibilidades de apoyo con gastos de transporte a las víctimas que requieran 
movilizarse hacia las cabeceras municipales. 

• NRC: Se encuentra en revisión de capacidades para la entrega de kits de albergue a través del Consorcio MIRE, 
brindar apoyo a las Personerías para la toma de declaraciones, trámite de casos con las víctimas de desplazamiento 
y evaluación de necesidades en educación en Medio San Juan (fecha estimada de ingreso: 31 de enero). 

 
 
 


