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Descripción del evento

Por cuenta de los constantes enfrentamientos entre un Grupo Armado 
Organizado (GAO) y un Grupo Delictivo Organizado (GDO) las comunidades 
afrodescendientes de La Unión, Isla de Cruz y Dipurdú continúan en 
confinamiento, presentan restricciones a la movilidad y son afectadas por 
las limitaciones de acceso a los servicios básicos como educación, salud, 
alimentación y protección. Se estima que cerca de 1.659 personas (749 
familias) se encuentran afectadas.

Estos últimos hechos están relacionados con otros hechos victimizantes 
ocurridos anteriormente en el municipio de Medio San Juan. Cabe recordar 
que durante los meses de agosto y septiembre las comunidades de Isla de 
Cruz y Dipurdú sufrieron desplazamientos masivos como consecuencia 
de incursiones, enfrentamientos e instalación de minas antipersonales 
por parte de los GAO y GDO. Posterior a los desplazamientos ambas 
comunidades retornaron sin las garantías ni condiciones establecidas en 
la Ruta de Retornos y Reubicaciones. 

Sobre esta situación hay una alerta temprana (020-2021) emitida por la 
Defensoría del Pueblo, donde advierte la situación de desplazamientos 
forzados, confinamientos, homicidios y enfrentamientos entre los grupos 
armados ilegales en la zona.

Comunidades afectadas:

• La Unión, Isla de Cruz y Dipurdú.

      FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL

Resumen: La dinámica del conflicto armado en la subregión del 
San Juan del Chocó mantiene en alto riesgo a las comunidades 
afrocolombianas e indígenas del municipio de Medio San Juan. 
Recientes enfrentamientos e incursiones por parte de grupos 
armados ilegales para el control del territorio y de las rentas 
económicas legales e ilegales han causado el confinamiento de tres 
comunidades afrodescendientes: La Unión, Isla de Cruz y Dipurdú, 
las cuales presentan restricciones a la movilidad y limitaciones de 
acceso a los servicios básicos de subsistencia.
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Información de contexto

Enfoque Social En las comunidades afectadas se evidencia la ausencia de las instituciones del estado. Las dinámicas del conflicto también 
han generado la pérdida de la memoria colectiva y el tejido social. 

Enfoque Diferencial

Las comunidades evaluadas son afrodescendientes, por lo que se requiere que las atenciones se desarrollen con 
enfoque étnico. Entre las familias afectadas hay mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas en condición 
de discapacidad y niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se evidencia que persisten la inequidad y desigualdad de género 
principalmente en los espacios de participación comunitaria y de toma de decisiones. Aunque el número de jóvenes dentro 
de las comunidades es alto no se evidencian espacios de partición para los mismos.

Económica

Las comunidades basan su economía en la agricultura a través de cultivos de pan coger, la pesca y la minería. Todas estas 
prácticas se han visto afectadas por la agudización del conflicto armado en el territorio, la presencia de grupos armados 
ilegales y la instalación de minas antipersonales que restringen la movilidad de las comunidades y limitan el acceso a los 
servicios básicos de subsistencia.

Geográfica

El municipio de Medio San Juan forma parte de la subregión del San Juan en Chocó y se encuentra atravesado por el río San 
Juan, su navegabilidad permite el intercambio de productos agrícolas y la dinamización del comercio, gracias a la conexión 
natural de sus ríos tributarios Sipí, Condoto, Tamaná, Cucurrupí, Garrapatas y Fujiadó. Las comunidades están ubicadas en 
la región de Medio San Juan, en el departamento del Chocó, a la ribera del río San Juan.

Servicios

Las comunidades cuentan con servicio de electricidad únicamente durante las 5:00 pm y las 10:00 pm. En cuanto al acceso 
a los servicios de salud, la comunidad Dipurdú cuenta con un puesto de salud, en el cual hay una auxiliar de enfermería. Para 
las atenciones médicas de emergencia las comunidades deben trasladarse hasta los municipios las cabeceras municipales 
de Istmina y Andagoya. Las infraestructuras escolares están en condiciones precarias, ninguna de las 3 comunidades oferta 
educación media de los grados 9°, 10° y 11°, lo que genera un alto número de deserción escolar.  La principal fuente de 
abastecimiento de agua para las actividades domésticas y para el consumo es la recolección del agua lluvia, pero también 
se implementan otros mecanismos como la captación del agua de ríos y quebradas, y en ningún caso aplican algún tipo de 
tratamiento.  En cuanto al saneamiento, algunas familias cuentan con baterías sanitarias.

Ambiental En esta zona del departamento del Chocó gran parte de la actividad económica se basa en la extracción de minerales, 
actividad que podría estar contaminando las fuentes hídricas y limitando el acceso a agua segura.

Datos contextuales

Crisis por 
desplazamiento

Presencia de Grupos 
Armados Organizados 

( GAO ) y Grupo 
Delictivo Organizado 

(GDO)

Violencia basada en 
género

Control de rutas de 
narcotráfico Reclutamiento de NNJ 



Descripción de Seguridad

La presencia de los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), así como las disputas entre estos por el 
control del territorio y de las economías legales e ilegales son constantes y generan afectaciones a las comunidades, como interposición 
de la población civil en enfrentamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, intimidaciones, instalación de minas antipersonal y riesgo 
de reclutamiento, vinculación y uso de NNAJ. Se recomienda que los equipos tengan en cuenta todas las medidas de seguridad.

Riesgos inminentes que pueden afectar a la respuesta

Presencia de Grupo Armado Organizado (GAO) y 
Grupo Delictivo Organizado (GDO) Instalación de minas antipersonales

Forma de acceso

Terrestre o fluvial

Logística Requerida

Para acceder a las comunidades afectadas el traslado debe hacerse de manera terrestre y fluvial. El traslado se hace desde el municipio de Quibdó 
hasta el municipio de Istmina de manera terrestre sobre la vía Panamericana, el recorrido tiene una duración aproximada de 2 horas. Luego desde 
Istmina se accede a las tres comunidades de manera fluvial por el río San Juan.

En cuanto a la logística de las atenciones se debe tener en cuenta que:

• En el municipio de Istmina hay acceso a corresponsales bancarios y agencias de transferencias monetarias como Bancolombia, Banco de Bogotá, 
Efecty y Super Giro, mientras en la comunidad de Dipurdú sólo hay acceso Efecty.

• En Istmina hay proveedores de materiales de construcción, alimentos e insumos. Se recomienda a los equipos humanitarios abastecerse de 
alimentos en el municipio de Istmina, aunque en las comunidades hay tiendas para comprar algunos alimentos no perecederos, la oferta es 
reducida.

• En Istmina hay oferta de hospedaje, pero en las comunidades se debe contar con elementos para acampar, ya que cuentan con espacios para 
pernoctar. Se recomienda el uso de carpas con toldillos y estar equipados con calzado especial (botas), capas, sombrillas y repelentes.

• Dentro de las comunidades hay espacios visibilizados. 
• Tener cuidados con vectores e insectos. 

Población Identificada con Necesidades

Cantidad de Familias 749

Cantidad de Personas 1.659

Numero de Comunidades Evaluadas 3

Etnia

Personas afrocolombianas 1.659



¿En qué sectores se evidenciaron las necesidades?

• PROTECCIÓN

• ICLA

Es necesario fortalecer la implementación de herramientas de exigibilidad 
de garantía de derechos y de defensa de sus comunidades. Hay 
desconocimiento de la ruta de atención a víctimas, así como también de 
los recursos a los que pueden acceder como víctimas y al debido proceso 
para la exigencia de los derechos.

Aunque la mayor parte de las comunidades es víctima del conflicto no 
conocen 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).

• 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, la ausencia de 
escolaridad media (de 9° a 11°) y la falta de acceso a la educación superior 
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.  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 y angustia.

• EDUCACIÓN EN EMERGENCIA (EeE)

En las comunidades afectadas se identificó un número alto de NNAJ 
desescolarizados debido a la falta de espacios para el aprovechamiento 
del tiempo libre y a la falta de la educación para los grados 9°, 10° y 11°.  
También se evidencia la falta de oportunidades y alternativas de educación 
superior. Frente a esto, se evidencia un alto riesgo de reclutamiento, 
vinculación y uso de NNAJ por parte de los grupos armados ilegales. 

Las instituciones educativas no cuentan con los materiales pedagógicos, 
didácticos y deportivos necesarios para fortalecer sus procesos de 
aprendizaje y de desarrollo de habilidades y capacidades.

Los docentes y agentes educativos comunitarios no cuentan con material 
de apoyo para su labor. La condición de confinamiento y las restricciones 
a la movilidad no les permiten acceder a espacios de capacitación que les 
brinden herramientas para trabajar con NNAJ durante las emergencias.  
Dentro de las poblaciones afectadas se identificaron niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad, pero no tienen no tiene 
acceso a la educación diferencial. 

• SAN

Se evidencia afectación de los medios de vida tradicionales de las familias 
y limitaciones de acceso a alimentos a través de la caza, la pesca, la cría de 
animales y cultivos de pancoger (yuca, plátano, ñame, papachina, borojó, 
caña y arroz) debido al confinamiento y a las restricción a la movilidad 
que también dificultan el desarrollo de otras actividades de generación 
de ingresos.

Aunque las comunidades recibieron paquetes de alimentos no se tuvo 
en cuenta la composición de los núcleos familiares durante las entregas, 
además las personas señalan que algunos alimentos estaban en mal estado 
o no estaban referenciados por la comunidad y generaron enfermedades 
estomacales. 

Las tiendas de venta de alimentos y demás productos actualmente se 
encuentran desabastecidas por el confinamiento.

Algunas familias han instalado huertas familiares para la siembra de 
hortalizas y plantas aromáticas.

WASH / WASH-IPC

SAN

PROTECCIÓN EeE

SALUD



• SALUD
 

• SALUD FÍSICA

Se evidencia que en las comunidades las enfermedades más comunes 
son gripe, fiebre, diarrea, malaria, vómito, enfermedades respiratorias, y 
cutáneas.

 La comunidad de Dipurdú cuenta con un puesto de salud, hasta donde se 
trasladan las comunidades de La Unión e Isla de Cruz. Para las atenciones 
de emergencias y demás servicios médicos las familias deben trasladarse 
hasta las cabeceras municipales de Istmina y Andagoya. No cuentan con 
botes comunitarios para la remisión de los casos.

Se requiere valoración médica para control de crecimiento a los niños y 
niñas menores de 5 años, así como desparasitación y otros servicios de 
prevención de enfermedades infantiles. Las comunidades señalan que hay 
niños y niñas en condición de desnutrición.  Aunque algunas comunidades 
recibieron atención médica a través de una brigada de salud, esta se centró 
en atenciones de odontología y vacunación.  Entre las personas afectadas 
hay mujeres gestantes, lactantes, personas en condición de discapacidad 
y adultos mayores.

Al interior de la comunidades han aparecido casos positivos de COVID-19, 
sin embargo, las comunidades no reconocen la sintomatología de los 
mismos y no hacen uso de elementos de bioseguridad ni de las medidas 
de autocuidado como el distanciamiento y el lavado de manos.

• 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 antipersonales 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

Se identificó aceptación e interés sobre los método de planificación 
familiar, pero el acceso es limitado debido la falta de puestos de salud y a la 
oferta institucional de los mismos. Se requieren formaciones de educación 
sexual y reproductiva especialmente para adolescentes y jóvenes.

• 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. Pocas familias cuentan con tanques 
para el almacenamiento de agua. Las comunidades relacionan problemas 
de salud con el consumo de agua debido a la contaminación de las fuentes 
hídricas. 

Gran parte de las familias tienen conocimiento 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.

• 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. El condición de 
confinamiento ha limitado el acceso a recursos económicos necesarios 
para la compra de productos de aseo e higiene. 

• SANEAMIENTO

Algunas familias cuentan con baterías sanitarias y otras realizan sus 
necesidades fisiológicas directamente sobre las fuentes hídricas como ríos 
y quebradas. Los residuos sólidos se disponen directamente sobre el río. No 
se implementan medidas separación de residuos ni de aprovechamiento 
de restos orgánicos para la obtención de abono.

• IPC

La infraestructura del puesto de salud ubicado en la comunidad de 
Dipurdú está en malas condiciones y no cuenta con los insumos médicos 
necesarios para las atenciones y la desinfección. Tampoco cuenta con 
lavamanos de uso comunitario.




