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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1  y con información de la Secretaria de Convivencia 
de Buenaventura, y organizaciones del CIH2-ELC Valle del Cauca. 

Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo comunidades indígenas del resguardo Chagpien Tordó, 
Litoral de San Juan (Chocó) 

Desde el 21 de febrero, aproximadamente 106 personas (32 familias) del 
resguardo Chagpien Tordó4 se han desplazado desde el Litoral de San 
Juan hacia el casco urbano de Buenaventura  (ver tabla), como 
consecuencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo 
armado sin identificar y del reclutamiento forzado de dos personas de la 
comunidad (una menor de edad). De acuerdo a información comunitaria, 
las familias que no se desplazaron tienen restricciones a la movilidad y 
cuatro mujeres menores de edad están en riesgo de reclutamiento.  
 
Las familias se encuentran albergadas en el Centro de Atención Integral 
para la Juventud (CAIJU). Incialmente, el primer grupo fue alojado en 
casas de familias y amigos puesto que la capacidad de respuesta del 
municipio se desbordó por una emergencia previa del pueblo Wounaan 
Nonam (ver Flash Update No.2). 
 
Desde el 22 de febrero la Defensoría del pueblo ha adelantado la toma 
de declaración de las familias. La Secretaría de Convivencia solicitó la 
activación de la ruta de atención urgente. El 23 de febrero se llevó a 
cabo un Comité de Justicia Transicional en el cual se abordó esta 
emergencia.  
 
Desde el 23 de febrero, la autoridad local a través de la Secretaría de 
Convivencia ha entregado diariamente alimentos perecederos y no 
perecederos con duración de tres días, menajes de cocina y una estufa 
con pipa de gas. Además la autoridad local ha entregado 30 colchonetas 
y pañales para una semana. La Secretaría de Salud entregó más de 20 
toldillos, realizó una fumigación y una brigada de atención el 25 de febrero, en la cual se identificaron casos que deben que 
requieren ser remitidos al centro de salud.  La Secretaría de Educación consolidó información de la población edad escolar y el 
ICBF, en valoración de los niños y niñas identificó, problemas de nutrición en dos de los menores. 
 
El 1 de marzo se llevó a cabo un Subcomité de Prevención, Protección y Garantía de no Repetición en Buenaventura, en el 
cual la Defensoria y OCHA en representación de ELC-CIH socializaron las necesidades que persisten, luego de una visita que 
se adelantó en el albergue.  
 
La respuesta de la alcaldía se adelantó con base en el censo del primer 
grupo de familias (16), por tal razón las últimas personas en llegar no 
han recibido atención.  
 
En cuanto a la respuesta internacional, ACNUR ha brindado 
acompañamiento y asesoría a las familias desde el inicio de la 
emergencia, y ha realizado procesos de incidencia ante la 
institucionalidad. El CICR5. entregó kits de  cocina y vajilla, estufas de gas con su correspondiente pimpina, elementos y kits de 
aseo y desinfección, así como sábanas y cobertores para 30 familias. Por último, NRC en complementariedad con la Secretaría 
de Educación,se encuentra gestionando el suministro de kits escolares y Educación en Emergencias. 
 
Se identificó la necesidad de realizar otra fumigación y el corte de maleza en el terreno aledaño al albergue ya que persiste la 
presencia de vectores; gestionar la respuesta para las últimas familias que han llegado, pues hasta el momento las primeras 
familias han compartido las ayudas suministradas. Igualmente, la adecuación de otros espacios del albergue (p.ej. pasillos) 
como lugares para dormir, y de sitio de cocina cubiertos. Las comunidades solicitan  la presencia de la fuerza pública en el 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española 
2 Este comité trabaja articulado con el Equipo Local de Valle- ELC. 
3 Censo suministrado por Defensoría y la comunidad desplazada. 
4 Este resguardo inígena esta compuesto por tres cabildos: Chagpien Medio, Chagpien Tordó y Dur-Ap-Dur., 
5 El 16 de febrero, el CICR suministró 2 tanques de agua con capacidad 2000 litros para la emergencia de la comunidad indígena de Santa Rosa de Guayacán que 
retornó el pasado sábado. Los tanques, que quedaron en el CAIJU, están siendo utlizados por las familias actualmente desplazadas 
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1063 
Personas 

desplazadas aprox. 

32 
Familias 
aprox. 

4 
Mujeres 

gestantes 

Familias desplazadas del Resguardo Chagpien Tordó 

Fecha Familias Cabildo 

21 febrero 16 
Chagpien Medio y 
Chagpien Tordó 

25 febrero 4 Dur-Ap-Dur 

28 de febrero 7 Dur-Ap-Dur 

1 de marzo 5 Cabildo no especificado 

http://www.salahumanitaria.co/
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no-2-%E2%80%93-desplazamiento-de-la-comunidad-del-resguardo-de
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no-2-%E2%80%93-desplazamiento-de-la-comunidad-del-resguardo-de


 Flash Update No. 1 | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 

CAIJU para que les brinde seguridad; y dar prioridad a la atención de NNA para que accedan a educación y recreación. La 
mujeres solicitan implementos para la fabricación de artesanías (chaquiras). 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle del Cauca y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura (CIH) 
continúan monitoreando la emergencia, en coordinación con las autoridades locales. 
 
 
 


