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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia 
y otras contrapartes locales. 
 
SITUACIÓN GENERAL 
 
En seguimiento a las más de 4.000 personas desplazadas que se encontraban 
en el casco urbano de Ituango, pertenecientes a 31 comunidades y reportadas 
en el Flash update No.1, se conoce que desde el 01 de agosto empezaron a 
regresar a sus veredas aproximadamente 800 personas. El 02 de agosto, las 
comunidades que quedaban en los alojamientos temporales (más de 3.200 
personas) también fueron trasladadas en caravana y acompañadas por el 
Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo hasta sus veredas de origen, 
confirmando así el regreso a sus hogares de todas las personas que se 
habían desplazado. Durante el trayecto se evidenció presencia de la fuerza 
pública en la zona y se prevé que esté por un tiempo.  
 
No obstante, se destaca que durante el desplazamiento cuatro familias 
tuvieron que ser llevadas a Medellín (3) y Vegachí (1), debido a amenazas por 
parte de un Grupo Armado No Estatal (GANE) en la zona afectada. Además, 
el 30 de julio circuló un panfleto de un GGV1, donde presionaban a la 
comunidad a regresar a sus hogares; esta situación generó zozobra en las 
comunidades, y en caso de continuar el accionar de los grupos armados 
se prevén nuevas emergencias. 
 
Se destaca que, el traslado de las ayudas humanitarias fue posible en mayor 
medida por vía aérea (helicóptero), ante la solicitud de apoyo por parte de 
socios del ELC Antioquia e instituciones del gobierno municipal y 
departamental. Lo anterior, debido a las restricciones de acceso que se 
presentan en la vía por múltiples deslizamientos y reparaciones que están 
haciendo en la vía hacia Ituango (entre Toledo y San Andrés de Cuerquia). La gobernación y la alcaldía de Ituango vienen 
haciendo esfuerzos para habilitar la vía de ingreso al municipio. 
 
ACCIONES Y RESPUESTA HUMANITARIA (Anexo) 
 
Seguridad alimentaria y nutricional:  
• Desde el 04 de agosto, el programa Mundial de Alimentos (WFP) entregará 2.299 bonos, completando la entrega de 

4.099 bonos para las personas desplazadas que regresaron a sus hogares. 
 
COORDINACIÓN GENERAL 
• Los días 27 y 30 de julio, y el 01 de agosto se realizaron Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), contando 

con la participación de la Alcaldía de Ituango, la UARIV, la Fuerza pública, la Defensoría del Pueblo, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las Secretarías de Salud y de Educación de Ituango. El CICR y WFP 
acompañaron este comité.  

• Los días 28, 29 y 30 de julio, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) y el Departamento 
Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) coordinaron con apoyo de OCHA el ingreso de 
ayudas humanitarias a través de helicóptero. 

• Los socios del ELC Antioquia monitorean la situación y están atentos para apoyar cualquier solicitud por parte de la 
autoridad municipal y/o departamental, en caso de ser necesario.  

 
1 Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. 
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ANEXOS 

 
 

  
 
Fotos: OCHA/Andrea Acuña. Entrega de ayudas humanitarias del DAGRAN en coordinación con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: OCHA/Andrea Acuña. Alojamientos temporales habilitados para personas desplazadas y daminificadas en Ituango. i) hacinamiento en albergue de personas desplazadas 
en el colegio Pio X; ii) albergue adecuado para personas damnificadas en sede del SENA; iii) albergue donde se evidencian goteras, baños en condiciones insalubres y 
escaleras en malas condiciones, que representan un riesgo de seguridad para niños, niñas y adolescentes.  
 
 
 
 

  
 
 
Fotos: OCHA/Andrea Acuña. i) entrega de kits de aseo a personas desplazadas por parte de la Defensoría del Pueblo, ii) atención médica a personas damnificadas y 
desplazadas por parte de secretaría de salud del municipio de Ituango, iii) capacitación en uso del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes por parte de la Gobernación 
de Antioquia. 
 
 


