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Ubicación de la zona visitada 
 

 
 
Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación 
oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o 
área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

 

Datos de la misión. 
 

Fecha de inicio: 13/11/ 2014 Fecha de finalización: 14/11/2014 

Comunidades visitadas: Urada, Citará y Wounaan Phubbur 

Organizaciones participantes: ASOVPICH, Fundación PLAN, OCHA, PNUD, SWEFOR, UNICEF (WASH) 

No. de entrevistas realizadas: 
9 entrevistas grupales. (niños y niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de cada 
comunidad). 

Datos generales 
 

 Quibdó Comunidades visitadas 

Población: 
115.517 (DANE, Est. 2014) Urada: 27 familias, 226 personas. Citará: 11 familias, 57 

personas. Wounaan Phubbur: 15 familias, 62 personas. 

%Afrocolombianos/%Indígenas: 91,6% / 1,4% (DANE, 2005) 100% indígenas 

%Urbana / %Resto: 92,7% / 7,3% (DANE, Est. 2014) 100% periurbana 
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Situación general 

Las familias indígenas en situación de desplazamiento asentadas en Quibdó, 
han manifestado a través de la Asociación de Víctimas de Pueblos indígenas de 
Chocó (ASOVPICH), la necesidad de asistencia debido a la crítica situación en 
la que se encuentran desde su llegada a la ciudad, algunas familias desde hace 
mas de 8 años. La gran mayoría de familias abandonaron sus comunidades a 
causa del conflicto armado en municipios de las tres cuencas fluviales del 
departamento: Atrato, San Juan y Baudó. Muchas de las familias manifiestan su 
imposibilidad de regresar a las comunidades de origen debido al temor que 
sienten principalmente por la presencia y posibles retaliaciones de grupos 
armados no estatales y post desmovilización y a la falta de seguridad y 
acompañamiento institucional. 

Se identifican necesidades en todos los sectores humanitarios, principalmente, 
agua, saneamiento, seguridad alimentaria, albergues, salud, protección y 
educación en emergencias. 

La afectación en niños y niñas es de particular atención, teniendo en cuenta los 
riesgos de crecer en un entorno urbano muy distinto al de las comunidades 
indígenas rurales. En este contexto, corren el riesgo de ser cooptados por las 
dinámicas de ilegalidad de las zonas periféricas de Quibdó. 

La situación de los adultos mayores también es preocupante, ya que tienen 
problemas para acceder a servicios de salud adecuados para su condición. 

Las mujeres, adicional a las labores del hogar y las dificultades para obtener 
alimentos, se ven obligadas a recurrir a la mendicidad. 

En el caso de los hombres, la ruptura con el territorio, las tradiciones y los 
medios de vida y producción ancestrales, les ha obligado a emplearse en 
trabajos mal remunerados, sometiéndose a intensas jornadas de trabajo a 
cambio de jornales que no son suficientes para garantizar las necesidades 
diarias de sus familias, generando en muchos casos frustración y una tendencia 
al alcoholismo y la violencia doméstica. 

Impulsores de la crisis 

La situación de conflicto armado en las cuencas de 
los ríos Atrato, San Juan y Baudó, ha causado el 
desplazamiento forzado de habitantes de 
comunidades indígenas, desde hace más de 8 
años.  

En la ciudad de Quibdó, las familias indígenas se 
han venido ubicando desde hace aproximadamente 
10 años en asentamientos periurbanos, los cuales 
están ubicados en cercanías a asentamientos 
informales de población afrocolombiana 
desplazada. 

Aunque los asentamientos se encuentran en zonas 
periurbanas, la ruptura con sus tradiciones y 
medios de vida es crítica, ya que no pueden 
desarrollar actividades agropecuarias tradicionales, 
impactando negativamente el bienestar de las 
familias en términos de seguridad alimentaria, 
nutrición y salud. Adicionalmente, debido a las 
dinámicas socioeconómicas de la ciudad, la 
búsqueda de ingresos los obliga a trabajar por 
jornales mal remunerados y en algunos casos, 
obligando a las mujeres y a los hombres a prácticas 
de mendicidad. 

La mayoría de familias manifiestan no poder 
regresar a sus comunidades debido, 
principalmente, a las condiciones de seguridad. 
Manifiestan riesgo de desplazamiento intraurbano 
por amenazas y presiones. 

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada 
 

 
Base: 9 encuestas realizadas 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No sabe

No

Sí



Colombia - Informe Final MIRA: Situación de asentamientos indígenas, Quibdó (Chocó)  
13/11/2014 – 14/11/2014 

 
 

3 

Prioridades humanitarias  
 

 Percepciones de la población  
Recomendaciones del equipo 

evaluador 

 Agua, saneamiento e higiene  Agua, saneamiento e higiene 

 Seguridad alimentaria y nutrición  Seguridad alimentaria y nutrición 

 Albergues  Albergues 

 
 
Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los 

elementos que se identifican como "un problema severo" 
 

 
 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 
 

Sector Recomendaciones 

 
Agua, 

saneamiento 
e higiene 

Garantizar el acceso a agua segura para las comunidades a 
través de sistemas de recolección de agua lluvia. Definir 
estrategias para la deposición de excretas y residuos sólidos. 
Estrategias de hábitos de vida saludables, coherentes con las 
costumbres, tradiciones y las posibilidades del entorno de 
vida.  

 
Seguridad 

alimentaria y 
nutrición 

Evaluación nutricional para niñas, niños y mujeres gestantes 
y lactantes. Distribución de alimentos con base en las 
necesidades nutricionales. Búsqueda de alternativas para la 
recuperación de medios de vida agropecuarios. 

 
Albergues 

Mejoramiento de albergues/viviendas temporales familiares, 
con posibilidades de reutilización de materiales. Adecuación 
de los techos plásticos de las viviendas. Apoyo con 
materiales y herramientas para construcción, acompañados 
de capacitación.  
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 

En Quibdó existen 11 asentamientos de población indígena desplazada
1
 ubicados en territorios 

aledaños a ocupaciones informales de población afrocolombiana, en zonas de la periferia urbana 
de la ciudad. 

Las familias indígenas empezaron a ubicarse en estos lugares con el visto bueno inicial de los 
vecinos, sin tener en cuenta las condiciones relacionadas con la tenencia y derecho de propiedad 
de la tierra. La comunidad de Wounaan Phubbur está ubicada en un predio de propiedad del 
municipio de Quibdó sin que esté formalizada la ocupación de este territorio. 

En el caso de las tres comunidades visitadas, la comunidad de Citará se encuentra ubicada en 
cercanías al barrio Futuro 2, el cual es uno de los asentamientos informales de población 
desplazada más grandes de Quibdó, en la zona norte. La comunidad de Wounaan Phubbur se 
encuentra ubicada en el barrio Obrero, también en la zona norte, y la comunidad de Urada se 
encuentra ubicada al sur de Quibdó en cercanías al rio Cabí. 

En los tres casos, las comunidades colindan con asentamientos informales de población 
afrocolombiana y en menor medida población mestiza, la mayoría en situación de 
desplazamiento, así como algunas familias quienes han migrado en búsqueda de medios de 
subsistencia (minería, comercio informal, entre otros). 

En los asentamientos de Citará y Urada, las familias pertenecen a las etnias Embera Dobidá, 
Embera Eyavida y Embera Katío. Estas familias han llegado desplazadas de los municipios de 
Bojayá, Alto Baudó, Nuquí y Acandí. 

En Wounaan Phubbur, la gran mayoría de sus habitantes provienen de comunidades indígenas 
del municipio de Medio San Juan y de Riosucio, pertenecen al pueblo Wounaan. Este es el 
asentamiento más antiguo, se conformó en 2006 producto de una división con el asentamiento de 
Villa Nueva. El asentamiento de Citará existe desde hace aproximadamente 4 años y el de Urada 
existe hace aproximadamente 2 años. Los asentamientos se han venido conformando con la 
llegada esporádica de familias en situación de desplazamiento, quienes llegan principalmente a 
Urada y a Citará. 

Las personas en mayor riesgo son los niños, niñas, las mujeres y los adultos mayores, quienes 
debido a las condiciones insalubres de vida, las dificultades para acceder a agua segura y la falta 
de recursos para obtener alimentos adecuados, presentan diversos problemas de salud que se 
agravan por las barreras para acceder a servicios médicos. Estas barreras incluyen la falta de 
recursos para dirigirse a los centros de salud en Quibdó, la falta de atención con enfoque 
indígena y la falta de acompañamiento a los tratamientos médicos. 

Acceso humanitario 

Las comunidades no tienen problemas de acceso geográfico, ya que están 
ubicadas en zonas populares de Quibdó e incluso cuentan con redes de 
transporte. 

Las dificultades están relacionadas con la falta de recursos económicos y las 
largas distancias que deben caminar desde los asentamientos al centro de 
Quibdó, en donde acceden a los mercados de alimentos, a servicios de salud y 
en donde pueden desarrollar algunas actividades para obtener ingresos, como 
la venta de artesanías u otras actividades informales. También en el centro, 
algunas mujeres realizan actividades de mendicidad, muchas veces en 
compañía de sus hijos e hijas. 

En las zonas rurales aledañas, algunos hombres trabajan por jornal en 
actividades agropecuarias, de recolección de madera y actividades varias en 
fincas y zonas de cultivo de población afrocolombiana, lo que les permite 
obtener un ingreso ocasional, de alrededor de 10.000 pesos diarios. Debido a 
la necesidad de obtener ingreso, las mujeres, incluso en estado de embarazo, 
se ven obligadas a trabajar en actividades que les pueden generar riesgos. 

La prestación de asistencia humanitaria se dificulta principalmente por 
debilidades institucionales en acciones de recopilación de información y 
caracterización, dificultades para la planificación y coordinación y debilidades 
para la gestión de recursos para la atención y la garantía de derechos de la 
población indígena víctima. Esta situación se agudiza por las condiciones de 
pobreza generalizada en la ciudad y el departamento. 

Las comunidades han denunciado su preocupación por hechos de 
delincuencia y en algunos casos de violencia sexual en zonas aledañas, sin 
que hasta la fecha se hayan presentado incidentes que afecten directamente a 
estas personas, gracias a los mecanismos comunitarios de protección y 
convivencia. Se tiene conocimiento que en la zona norte y en zonas aledañas 
a los asentamientos de Citará y Wounaan Phubbur, miembros de grupos 
delincuenciales, utilizan estas zonas como corredores de entrada y salida. 

 

  

                                                           
1
 La Palma (Embera Dobidá), Villa Gloria Km 7 (Embera Dobidá), Urada (Embera Dóbida, Katio y Eyávida), Playa Bonita (Embera Katio), Playa Alta (Embera Dóbida), Baudata (Embera Dobidá), 

Virokirakapirada (Embera Dobidá), Casimiro (Embera Dobida), Wounaan Phubbur (Wounaan), Villa Nueva (Wounaan), Citará (Embera Dobidá). 
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Agua, saneamiento e higiene  Sector priorizado 1 

 

Escenario general del sector 

Las familias de Urada y Citará no cuentan con sistemas de recolección y distribución de agua, 
las principales fuentes son pequeñas quebradas contaminadas, las cuales en algunas épocas 
del año se secan. Las dificultades para acceder a fuentes de agua segura, impactan 
negativamente la salud de niños y niñas, lo que se manifiesta en parasitosis y en algunos 
casos en infecciones en la piel. 

La comunidad de Wounaan Phubbur cuenta con un sistema de recolección de agua, 
aprovechando la existencia de nacimientos cercanos, esta no es suficiente para toda la 
comunidad. 

Capacidades nacionales y respuesta 

Hasta la fecha no se tiene conocimiento de alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de acceso al agua y de saneamiento por parte de las autoridades 
gubernamentales. 

Capacidades internacionales y respuesta 
En algunos asentamientos indígenas, organizaciones como UNICEF han adelantado acciones 
enfocadas en garantizar el acceso al agua segura, sin embargo actualmente no se conocen 
iniciativas concretas por parte de la cooperación internacional. UNICEF adecuó sistemas de 
recolección de agua en Wounaan Phubbur entre 2011 y 2012. 

Brechas identificadas 
Condiciones inadecuadas de saneamiento y salubridad, con impacto en niños y niñas menores de cinco años principalmente. Dificultades para acceder a agua segura. 

Intervenciones claves 

Para las tres comunidades se requiere la adecuación de sistemas de recolección de agua lluvia, implementación de sistemas de purificación de agua, talleres sobre el manejo de 
agua, manipulación de alimentos y mecanismos adecuados para la deposición de residuos sólidos y excretas. Estas actividades deben ser coherentes con sus tradiciones y las 
condiciones del ambiente. 
  

¿Cuáles son las principales fuentes de agua en su comunidad? 

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

vi. Recolección de agua lluvia

viii. Agua superficial (quebrada, rio o lago)

iii. Nacimiento

vii. Pozo abierto desprotegido

iv. Pozo abierto protegido

i. Perforación o pozo con bomba de funcionamiento a motor

ii. Perforación o pozo con bomba de funcionamiento manual

v. Acueducto

ix. Vendedores de agua (incl. carrotanques privados)

x. Ayuda humanitaria

N. Ninguna

NS. No sabe

Otra
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Seguridad alimentaria y nutrición  Sector priorizado 2 

 

Escenario general del sector 

Debido a las restricciones para acceder a terrenos adecuados para el cultivo, 
las familias tuvieron que suspender sus medios de vida agropecuarios, lo cual 
ha tenido impactos negativos en la seguridad y la soberanía alimentaria, 
obligándolos a depender de los mercados locales y a productos de mala calidad 
en cantidades insuficientes. 

Algunas familias tienen especies menores, lo que les permite ocasionalmente 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas. Sin embargo, esta opción, al 
igual que la compra de alimentos en los mercados locales, depende 
directamente de las posibilidades de obtener recursos económicos. 

La comunidad manifestó que se han reportado casos de desnutrición infantil en 
la mayoría de comunidades, no se cuenta con un diagnóstico sectorial al 
respecto. 

Capacidades nacionales y respuesta 

Se tiene cobertura de programas de comedores escolares a través de la 
Alcaldía Municipal. Algunas de las familias reciben ayuda humanitaria (por 
desplazamiento forzado, por parte de UARIV -Acción Social anteriormente), 
pero varias personas manifiestan que no han recibido en algunos casos desde 
hace dos años. 

Capacidades internacionales y respuesta 

El Programa Mundial de Alimentos, a través de la Fundación Plan, ha realizado 
algunas entregas de socorro en el marco de la Operación Prolongada de Socoro 
y Recuperación (en asocio con DPS e ICBF), pero estas ayudas no garantizan 
la seguridad alimentaria de las comunidades. 

Brechas identificadas 

Imposibilidad para desarrollar medios de vida agropecuarios que les garantice acceso adecuado a alimentos. Falta de ingresos y recursos para adquirir alimentos en los mercados. 
En algunos casos, las mujeres buscan o piden alimentos, algunas veces en mal estado, que les son regalados en los mercados de Quibdó, generando riesgos adicionales para la 
salud, principalmente de niñas y niños. 

Intervenciones claves 

Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y mujeres gestantes y lactantes. Entrega de alimentos y micro nutrientes para la recuperación nutricional de las familias. Diseño de 
estrategias para la recuperación de medios de vida, por ejemplo facilitando medios de transporte para acceder a zonas de cultivos, por medio de convenios con campesinos de la 
región, que permitieran desarrollar actividades agrícolas y la posibilidad de acceder a alimentos. 
  

¿Cuáles son las principales inquietudes en relación con la alimentación en su 
comunidad? 

 0 2 4 6 8 10

ii. No hay suficientes alimentos

i. No hay comida, no hay mercado

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

iii. No son lo suficientemente buenos

iv. No hay instalaciones para cocinar

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pezca o recolección en
bosque natural

ix. No hay acceso físico a los mercados

NS. No sabe

v. No hay utensilios

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas

viii. Pérdida de activos agrícolas

N. Ninguna
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Albergues  Sector priorizado 3 

 

Escenario general del sector 
Las condiciones de habitabilidad de las familias son muy precarias. Las familias han tratado de 
mantener las estructuras habitacionales tradicionales de los Pueblos Embera y Wounaan, pero la 
falta de materiales y las difíciles condiciones de los terrenos en donde se encuentran ubicados, no 
les permiten gozar de unos mínimos de dignidad y seguridad. Muchos de los techos de los 
espacios habitacionales son de plástico, los cuales no resisten adecuadamente las condiciones 
climáticas de lluvia y vendavales. 

Capacidades nacionales y respuesta 
No hay ayuda puntual para temas de albergue o vivienda, ni alternativas relacionadas con la 
formalización de los terrenos de privados o posibilidades de reubicación. La ayuda humanitaria 
que algunas de las familias reciben se destina principalmente a la compra de materiales para la 
adecuación de sus espacios de vivienda, sin embargo estos recursos son insuficientes, solo 
pueden adquirir materiales de muy baja calidad. 

Capacidades internacionales y respuesta 
No hay capacidad de respuesta hasta la fecha. 

Brechas identificadas 
Aparte de las deficiencias de las condiciones de habitabilidad, la condición de ilegalidad de los 
terrenos en donde se encuentran ubicados los asentamientos, no permite el desarrollo de 
acciones para el mejoramiento de vivienda. 

Intervenciones claves 
Apoyo con kits de albergue: materiales para la adecuación de albergues temporales y que puedan ser reutilizados, herramientas y capacitación. Adecuación de espacios 
comunitarios que puedan ser utilizados como albergues temporales y lugares de encuentro comunitario. 

 

  

¿Cuáles son las principales inquietudes para satisfacer las necesidades 
de albergue en su comunidad? 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iv. Los materiales de construcción para 
reparar/construir albergues no están disponibles 

iii. Las casas son inhabitables porque están dañadas

i. No hay albergue

vii. Las personas no tienen los artículos domésticos 
básicos

vi. Posibles quejas relacionadas con problemas de 
tierras

NS. No sabe 

v. Las habilidades para reparar/construir albergues 
no están disponibles

viii. Dotación de albergue es carente

ii. Los albergues están sobrepoblados

N. Ninguna
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Otros hallazgos 
 
Salud: Se presentan barreras para el acceso a la salud. La gran mayoría de personas están incluidas en el sistema de salud a través del régimen subsidiado, pero las dificultades y 

la falta de atención de acuerdo a las costumbres y tradiciones indígenas no permiten una atención adecuada, principalmente para mujeres, adultos mayores, niñas y niños. 
No se cuenta con promotores ni mecanismos de salud comunitarios. En algunas comunidades se cuenta con parteras, quienes no cuentan con elementos de parto limpio. No se 
tiene registro de brigadas de salud por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
Se requiere con urgencia acompañamiento psicosocial para las familias de estos asentamientos, debido a los impactos negativos en la salud mental producto no solo de las 
deficientes condiciones de vida, sino también por la ruptura con sus territorios, costumbres, familias extensas y comunidades. 
 
Educación en emergencia: La gran mayoría de niños y niñas estudian en colegios de zonas aledañas que no cuentan con modelos de etnoeducación. En el caso de Wounaan 
Phubbur y Urada, no se cuenta con espacios para las actividades escolares, estas se realizan en casas de familia que se encuentran en muy malas condiciones. En estas dos 
comunidades se cuenta con un docente para primera infancia y un docente para primaria, cuya continuidad no está asegurada. 
 
Protección: Según manifiestan algunos de los habitantes de los asentamientos, algunas personas que han sido víctimas de desplazamiento no han  declarado al ministerio público 
su situación al llegar a Quibdó. Gran parte de las familias desplazadas manifiestan no querer regresar a sus comunidades principalmente por motivos de seguridad, por lo que es 
importante considerar alternativas de solución que les garanticen condiciones de dignidad y seguridad. Se evidencian riesgos de violencia basada en género y violencia sexual, 
debido a la inseguridad de los entornos, afectando principalmente a mujeres, jóvenes, niñas y niños. 
 
En los asentamientos se puede observar como las estructuras organizativas tradicionales se han reconstruido, permitiéndoles generar mecanismos de protección y convivencia 
propios, motivo por el cual es necesario acompañar y fortalecer estos procesos, ya que pueden estar en riesgo por la fragilidad social del entorno y las graves deficiencias en las 
condiciones de vida. 
 
Las familias están en riesgo de nuevos desplazamientos, en este caso intraurbanos, no solo por la búsqueda de mejores condiciones de vida en la ciudad, sino también ante 
riesgos producto de los contextos en los que se encuentran, incluyendo dinámicas de delincuencia, el control territorial de bandas y grupos armados, riesgos de violencias de 
género y sexual, así como el riesgo de desalojo por parte de autoridades o de los propietarios de las tierras en las que se encuentran. 
 
 

Información de contacto 
 
  
Organización: OCHA  
E-mail: becerralizarazo@un.org  
Dirección: Cl 21 No. 4 – 82, Quibdó  
Teléfono: 3208318794  
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