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Este informe fue elaborado por OCHA en colaboración con otras organizaciones humanitarias. Cubre el periodo 
del 13/10/2011 al 24/10/2011. 
 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 
• Durante la última semana,  65 familias más se desplazaron al corregimiento de Tierradentro.   
• Cuarenta familias retornaron a sus veredas luego de varias semanas de  desplazamiento en el 

corregimiento de Puerto Anchica 
• Existen problemas generalizados de infecciones gastrointestinales en niños y  adultos debido a la 

deficiente manipulación de alimentos y el escaso tratamiento del agua. 

 
II. Situación General 

 
Entre el 1 y 13 de octubre, debido a enfrentamientos entre grupos 
armados ilegales en la zona montañosa de Tierradentro (veredas 
El Pajuil y la Zorra), alrededor de 234 familias se desplazaron de 
las veredas El Pajuil, La Zorra, El Cristo, El Silencio, San Mateo, 
Bella Flor, El Venado y el Ratón hacia los corregimientos de 
Tierradentro y Puerto Anchica. 
 
A la fecha, 40 familias de las veredas Bocas de Tolobá, El Tambo, 
El Pajuil retornaron a sus hogares. Este retorno produjo una 
reducción en casi un 50% de la población en situación de 
desplazamiento que se encontraba ubicada en Puerto Anchica. 
 

VEREDAS FAMILIAS QUE 
RETORNARON 

FAMILIAS QUE 
PERMANECEN EN 
PUERTO ANCHICA 

Bocas de Torobá 17 0 
El Tambo 20 8 
El Pajuil 3 7 
El Ratón  14 
La Zorra  3 
 
Entre el 14 y el 18 de octubre, llegaron al casco urbano de Tierradentro 65 nuevas familias (290 personas) 
provenientes de las veredas La Nevada, San Juan Bosco y Tigrito. 
 
Habitantes de las veredas La Zorra, El Pajuil y El Silencio manifestaron que no desean retornar por el 
momento. Algunas familias han viajado a sus lugares de origen para recoger sus cosechas. 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
 

 ALBERGUE 
 
Necesidades:  

 Las 65 familias provenientes de las veredas La Nevada, San Juan Bosco y El Tigrillo se encuentran 
albergadas en casas de familiares o amigos en el corregimiento de Tierradentro 

 En Puerto Anchica el número de familias desplazadas se redujo en un 50%. Once familias se 
encuentran aún en los albergues temporales. 
 

Respuesta:  
• El 21 de octubre, Acción Social realizó una segunda entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia 

consistente en alimentación, kit de aseo, kit de habitad y  kit de vajilla para 77 familias (355 
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personas) que llegaron a Tierradentro con posterioridad a la fecha en la cual se realizó el censo 
inicial. 

• En Tierradentro, la Institución Educativa ha sido adecuada como albergue temporal (12 familias). 
 

Brechas en la respuesta: 
• Las 64 familias de las veredas La Nevada, San Juan Bosco y El Tigrito no han recibido asistencia 

aún. Acción Social está tramitando la entrega. 
 

 ALIMENTACIÓN 
 
Necesidades:  

• Se requiere alimentación para un total de 259 familias, asentadas en los centros poblados de 
Tierralta y Puerto Anchica.  

• Existen deficiencias en la manipulación de alimentos, lo cual podría ocasionar brotes de 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

 
Respuesta:  

 El 21 de octubre, Acción Social realizó una segunda entrega de Ayuda Humanitaria, entre la cual 
había alimentación para 77 familias (355 personas). 

 Las últimas familias que llegaron a Tierradentro desde las veredas La Nevada, San Juan Bosco y 
Tigrito están recibiendo alimentación con el apoyo de la población receptora, una olla comunitaria 
instalada en el albergue y las cosechas recolectadas antes del desplazamiento. 

 Durante dos semanas, la Unidad Móvil del ICBF hizo presencia en las zonas de acogida. En 
Tierradentro hizo entrega de 450 raciones de emergencia para niños, niñas, madres gestantes y 
lactantes, y en Puerto Anchica entregó 144.  A cada beneficiario se le entregaron tres raciones, las 
cuales alcanzan para cubrir un periodo de tres meses. Además, realizó atención nutricional y 
psicosocial.  

 
Brechas en la respuesta: 

• Las 64 familias de las veredas La Nevada, San Juan Bosco y El Tigrito no han recibido asistencia 
aún. Acción Social está tramitando la entrega. 

 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 
Necesidades:  

• El agua que se utiliza para la cocción de los alimentos no es apta para el consumo humano. 
• La población en situación de desplazamiento no está realizando ningún tipo de tratamiento del agua 

que consumen. 
• En Tierradentro el agua para consumo humano se toma de un pozo subterráneo, el cual se 

encuentra contaminado por las crecientes del río. 
• Se requieren sistemas de tratamiento del agua.  

 

 EDUCACIÓN 
 
Necesidades:  

• Las instalaciones de la Institución Educativa en Tierradentro siguen siendo usadas como albergue 
temporal. 

 
Respuesta: 

• Tanto los niños y niñas desplazados como los de las zonas de acogida se encuentran recibiendo de 
forma regular sus clases.  Algunos de los niños y niñas desplazados fueron incorporados a la 
jornada habitual de los colegios de acogida y para otros se puso en funcionamiento una nueva 
jornada. 

 

 SALUD 
 
Necesidades:  
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 La jornada de salud programada para el jueves 21 de octubre fue cancelada. 
 Hasta el momento no hay disponibilidad de los medicamentos prescritos en la jornada de salud 

inicial realizada el 6 de octubre. 
 De acuerdo con ICBF, se presentan de forma generalizada problemas gastrointestinales en niños y 

adultos debido a las deficiencias en el tratamiento del agua y la manipulación de los alimentos. 
 Se presentan algunos casos de IRA, brotes en la piel, y se detectó un posible caso de leishmaniasis  

 
Respuesta: 

• Los brotes de enfermedades han sido tratados por el escaso personal de salud presente en los dos 
sitios de acogida.  Los casos más graves han sido remitidos al Hospital de Montelibano. 

• El ICBF realizó jornadas de atención psicosocial a lo largo de dos semanas 
• El viernes 21 y el sábado 22 de octubre, CICR en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, llevó a 

cabo una jornada de atención psicosocial, en la cual se realizaron sesiones grupales y atención 
individual. 

 
Brechas en la respuesta: 
 

• Se ha brindado atención médica, pero los centros de salud ubicados en los corregimientos no 
cuentan con medicamentos para el tratamiento de los casos diagnosticados.  Se necesita del 
concurso de las entidades de salud a las cuales se encuentran afiliada la población desplazada. 

• No se cuenta con información de los casos diagnosticados. 
 

IV. Coordinación 
 
La primera semana de la emergencia hicieron presencia en los dos sitios de acogida Acción Social y CICR. 
 
El 5 de octubre se celebró una reunión del CMAIPD en Montelibano, el cual tuvo como objetivo analizar esta 
situación de emergencia 
 
El 12 de octubre se realizó una nueva reunión del CMAIPD en el municipio de Montelibano, en la cual se 
evaluó la atención a la emergencia. El 14  de octubre se celebró en Tierradentro una nueva reunión del 
CMAIPD 
 
La semana del 10 al 14 de octubre se realizó una visita de OCHA Naciones Unidas y MAPP-OEA.  
 
OACNUDH visitó la zona del 18 al 21 de octubre. 
 
CICR visitó la zona el 21 y 22 de octubre 
 

V. Contacto 
 
Para información adicional visite www.colombiassh.org/  
 
GLOSARIOS DE TÉRMINOS 
 
AHE: Ayuda Humanitaria de Emergencia   
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y Coordinador de Emergencias 
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres 
CLOPAD: Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres 
ESE: Empresa Social del Estado 
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
CMAIPD: Comité Municipal de Atención integral a Población Desplazada 
OCHA: Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
MAPP OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos 
OACNUDH: Oficina de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
 


