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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “Antecedentes de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Desplazamiento masivo en Alto Baudó (Chocó) 
Informe de Situación No. 1 (16/05/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de ACNUR, CICR, OIM, ONU-DDHH, UNICEF, ONIC, Fedeorewa, Defensoría 
Comunitaria de Alto Baudó, Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), autoridades municipales y departamentales. 
Cubre el periodo del 11/05/2014 al 16/05/2014. 

Destacados 

 Enfrentamientos entre miembros del ELN y el 
grupo armado post-desmovilización Autodefensas 
Gaitanistas en zona rural de Alto Baudó (Chocó), 
causaron desde el 11 de mayo el desplazamiento 
forzado de 2.631 indígenas Embera.  

 Información preliminar indica que otras 1.900 
personas podrían estar confinadas desde que se 
iniciaron las hostilidades. 

 Las dificultades de comunicación y acceso en la 
zona han retrasado la identificación de 
necesidades y la entrega de ayuda humanitaria.    
 
 

 
 

 

 

Panorama de la situación 
Desde inicios del mes de mayo se presentan combates entre miembros del ELN y el grupo armado post-
desmovilización Autodefensas Gaitanistas, en territorio del Resguardo indígena Dubasa, Catrú y Ancoso -zona 
rural del municipio de Alto Baudó (Chocó). Las hostilidades se agudizaron el 11 de mayo, causando el 
desplazamiento de al menos 2.631 indígenas Embera Dóvida. La mayoría de personas desplazadas se albergan 
en la vereda Catrú Central, otras 13 familias se desplazaron Puerto Meluk -cabecera municipal de Medio Baudó.  

Según información preliminar recopilada por organizaciones del Equipo Humanitario Local (EHL) Chocó, en Catrú 
Central la población se alberga en las instalaciones del colegio, la escuela y viviendas familiares. Las condiciones 
en estos sitios no son adecuadas, se presenta hacinamiento y no hay acceso a agua segura. Además la 
continuidad de hostilidades está limitando la movilidad.   

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) estima además que cerca de 1.900 habitantes de 
comunidades aledañas han tenido limitada su movilidad durante al menos 15 días y requieren ayuda humanitaria 
(ver comunicado). 

La Administración Municipal del Alto Baudó declaró el estado de emergencia por desplazamiento y manifestó que 
el municipio no tiene capacidad suficiente para responder a la emergencia. Ante las dificultades de acceso a la 
zona, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) iniciará entrega de ayuda humanitaria a partir del 17 de 
mayo.  

ONU-DDHH, ACNUR y OCHA expresaron su preocupación ante la situación y las dificultades para atender esta 
situación e implementar medidas efectivas para la protección del pueblo Embera (ver comunicado).  
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Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere garantizar el suministro de agua segura en Catrú Central para al menos 
2.631 personas, incluyendo entrega de tanques y filtros de agua, y capacitación 
para su uso. 

 Se requiere evaluación y acciones en saneamiento básico e higiene, disposición de 
desechos y aguas negras, en los sitios de albergue y en las viviendas de familias 
anfitrionas.  

Respuesta: 

 Técnicos del CICR realizarán valoración inicial del uso y abastecimiento de agua. Se entregarán tanques para 
almacenamiento. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconocen las condiciones de acceso a agua segura y saneamiento básico de las comunidades que 
estarían confinadas y de las personas desplazadas en Puerto Meluk.  

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Se necesitan kits de albergue, cocina, aseo, ropa y calzado, suficientes para 2.631 
personas, con enfoque étnico y etario.  

 Se presenta hacinamiento en los sitios de albergue, se estima que en cada vivienda 
indígena (tambo) se alojan hasta 20 personas. Se requiere adecuar un albergue 
temporal considerando que es posible que lleguen más personas desplazadas a 
Catrú Central. 

Respuesta: 

 A partir del 17 de mayo, CICR entregará 3.000 kits de aseo, cocina y colchonetas. 

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) ingresará a la zona a partir del 22 de 
mayo para entregar kits de hábitat y cocina.  

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconoce la situación de las comunidades confinadas, al igual que el estado de las 13 familias 
desplazadas en Puerto Meluk. 

 Se requiere valoración de la situación y atención a las familias anfitrionas.  
 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere reanudar actividades escolares para los niños y niñas de las comunidades desplazadas, 
aproximadamente 400 estudiantes. 

 Se requieren actividades lúdicas y de educación en emergencia que incluyan a docentes, padres, niños y 
niñas. 

 Se requieren kits escolares, uniformes y evaluación del estado actual de la escuela y el colegio, que albergan 
parte de la población desplazada  

Respuesta: 

 La Secretaría de Educación de Chocó visitará la zona para identificar la situación de la población estudiantil e 
implementar plan de atención escolar. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requieren acciones de apoyo psicosocial con enfoque étnico, en especial para niños, niñas y adolescentes.  

 Se desconoce la situación de la población estudiantil y docentes de las comunidades que estarían confinadas.  
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Protección 

Necesidades: 

 Se requiere activar rutas de protección, así como garantizar acompañamiento a la población en temas de 
protección y goce efectivo de derechos, por parte de organizaciones con este mandato.  

 Se requiere agilizar el proceso de toma declaración y registro para asegurar el ingreso de la población 
desplazada al sistema de atención a víctimas.  

Respuesta: 

 El 12 de mayo, la Defensoría Comunitaria, la Personería Municipal y el Enlace de Víctimas Municipal 
realizaron una toma masiva de declaración, de manera extraordinaria y ante la gravedad de la emergencia.  

Vacíos en la respuesta: 

 Considerando las dimensiones de la emergencia, y la probabilidad de que se sigan presentando situaciones 
de este tipo, las autoridades municipales requieren apoyo para agilizar el proceso de toma de declaraciones y 
registro. El Ministerio Público requiere apoyo para la toma de declaraciones por familia para que se pueda 
contar con censo desagregado de la población afectada. 

 Se requiere acompañamiento y asesoría técnica para implementar un plan de retorno, en caso de que se 
presenten las condiciones: seguridad, voluntariedad, dignidad. 

 

Salud 

Necesidades: 

 Se estarían presentando brotes de malaria, enfermedad diarreica aguda (EDA), e infección respiratoria aguda 
(IRA). Es probable que casos precedentes de desnutrición infantil se estén agravando por las condiciones del 
desplazamiento. 

 Se requiere atención especial para mujeres embarazadas y madres lactantes. En un reporte preliminar, la 
comunidad indígena informó que habrían cerca de 250 niños menores de 4 años dentro del grupo de 
desplazados. 

 En Catrú Central no se cuenta con insumos de primeros auxilios, puesto de salud, ni personal de atención 
médica. 

 La población afectada requiere atención psicosocial con enfoque étnico y de género. 

 Se requiere plan de atención y prevención de la violencia basada en género. 

Respuesta: 

 Dentro del plan de coordinación definido por la Gobernación y entidades de orden departamental, se realizará 
una intervención a partir del 19 de mayo liderada por la Secretaría de Salud, en convenio con la OIM y con 
acompañamiento del ICBF. En esta intervención se realizará jornada de vacunación, atención psicosocial y 
evaluación de los casos presentados de EDA, IRA y enfermedades por vectores. 

Vacíos en la respuesta: 

 Es necesario que las acciones de respuesta en salud consideren la situación de las poblaciones que no se 
desplazaron y podrían estar confinadas, y a las que se encuentran en Puerto Meluk. 

 Las condiciones climáticas en la zona, la vulnerabilidad por deficiencias alimenticias de la comunidad indígena 
y las restricciones a la movilidad, son factores de riesgo que hacen urgente la atención en salud para la 
población afectada.  

Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Se requiere ayuda alimentaria inmediata para al menos 2.631 personas. Se debe estimar el número de 
personas afectadas en otras comunidades que también requerirán asistencia humanitaria.  

 Las limitaciones de movilidad están restringiendo las actividades productivas, se desconocen las posibilidades 
de abastecimiento de alimentos.  

Respuesta: 

 A partir del 17 de mayo, el CICR entregará ayuda alimentaria para 3.000 personas, con duración de un mes. 

http://www.salahumanitaria.co/
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Antecedentes de la crisis 
- Desde 2007, la población del resguardo indígena Dubasa, Catrú y Ancosó ha sido afectada por el conflicto entre grupos armados no 
estatales que se disputan el control territorial. 
- A finales de 2013 miembros del ELN y el grupo armado post-desmovilización Autodefensas Gaitanistas mantuvieron combates en la 
zona, causando un gran impacto humanitario en la población indígena.  
- OCHA publicó el 12 de mayo un reporte preliminar sobre la emergencia. Ver Flash Update 
 

 La Alcaldía del Alto Baudó entregó alimentos el 15 de mayo a la población 
desplazada en Catrú Central. No se tiene información sobre la cobertura y duración 
de esta entrega. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere evaluación de la situación nutricional y de seguridad alimentaria de la 
población afectada.  

Coordinación General 

 La Administración Municipal de Alto Baudó declaró el estado de emergencia por desplazamiento y convocó el 
Comité Municipal de Justicia Transicional el 13 de mayo, en este espacio se manifestó la dificultad para dar 
respuesta humanitaria a la emergencia desde el nivel local. 

 El 12 de mayo se realizó una visita inicial a la comunidad de Catrú Central con participación de Defensoría del 
Pueblo, Personería Municipal y Enlace de Víctimas Municipal.  

 Ante las dificultades de acceso de respuesta institucional, CICR inició acciones de respuesta a la emergencia. 

 El 15 de mayo la Gobernación de Chocó realizó reunión del Subcomité de prevención, en la que se determinó 
un plan de coordinación e intervención de las entidades del Estado, para dar respuesta a la situación. 

  A partir del 19 de mayo se iniciarán acciones interinstitucional de verificación y atención con entidades del 
sistema nacional de atención a víctimas (UARIV, Sena, ICBF, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y 
Administración Municipal). 

 El EHL Chocó está haciendo seguimiento a la situación en contacto con autoridades locales, organizaciones 
indígenas y líderes comunitarios. Se adelantan acciones de de incidencia ante autoridades locales, 
departamentales y nacionales.  

 Miembros del EHL planean una misión interagencial MIRA a la zona para evaluar las necesidades 
humanitarias de la población desplazada y otras comunidades afectadas, a partir de las observaciones se 
definirán posibles acciones complementarias de respuesta.   
 

 

3.000 
Recibirán asistencia 
alimentaria de CICR 

Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Quibdó: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 número 4-82 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 4 6722377 
 

Para obtener más información, visite www. salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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