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Coordination Saves Lives 

Flash Update No. 1 – Emergencia sanitaria en 
comunidad indígena de El Dovio 

Cerca de 372 indígenas embera chamí, entre ellos 200 niños y 
niñas, viven en críticas condiciones de albergue, alimentación y 
saneamiento en una finca en zona rural de El Dovio.

1
 La 

Alcaldía se declaró en emergencia sanitaria y activó la 
formulación de un plan de acción que convocó a entidades 
estatales el 25 de julio para dar una respuesta integral. 

Las familias llegaron a la finca el 2015 y son víctimas de 
desplazamiento forzado en el Cañón de las Garrapatas desde 
1998. Se alojan en viviendas improvisadas, en condiciones de 
hacinamiento (cerca de 4 familias por casa) y sin acceso a 
servicios básicos. La comunidad posee una huerta que es 
insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria de toda la 
población. El terreno ha sido de destinación ganadera, lo que 
ha impedido el empleo de la tierra para cultivos. Además, las 
personas cuentan con pocas posibilidades de generación de 
ingresos. Hasta el momento la Alcaldía reporta que el 80 % 
de los menores de edad sufre algún grado de desnutrición y 
10 niños ya han sido hospitalizados por desnutrición aguda.    

Según la información disponible,  tres menores de edad 
fueron hospitalizados por neumonía bacteriana. Las 
enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel son frecuentes, 
especialmente en niños, niñas y adultos mayores. No hay acceso a agua 
segura y la que consumen procede de los antiguos abrevaderos, pues el 
terreno carece de fuentes hídricas. No hay baterías sanitarias ni pozos 
sépticos y la disposición de excretas es a cielo abierto. Un establo de la finca 
fue adaptado como escuela con el objetivo de que los menores de edad se 
eduquen en las costumbres de la etnia.   

La Alcaldía ha visibilizado la emergencia en los entes departamentales y 
nacionales. La Gobernación y su División de etnias visitaron la zona, 
entregaron mercados y gestionan la participación de todas las dependencias 
en el plan de acción. La Secretaría de Salud entregó tanques de agua. El ICBF mantiene el desayuno escolar 
cinco días de la semana y la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital de El Dovio atienden a la comunidad y 
realizan jornadas de salud. Igualmente, Acuavalle donó dos tanques de agua para almacenamiento. La evaluación 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca concluyó que la fuente de agua es insuficiente para la 
población y para sostener un proyecto productivo.  

La Personería Municipal tramita la toma de declaraciones para ingresar a la 
población en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento. El 
Ministerio del Interior también participó en la reunión del 25 de julio. La Alcaldía 
consolidará el documento del plan de acción.  

OIM visitó la zona, ha monitoreado la situación y la expuso a los miembros y 
observadores del Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle para hacer un 
seguimiento y analizar la posibilidad de una misión conjunta a la comunidad.          
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 Según informa la Alcaldía, la comunidad indígena está desplazada por el conflicto interno desde 1998 de la zona del Cañón de las Garrapatas, en límites con el 

Chocó. El Incoder les entregó la finca El Diviso, en el corregimiento El Guachal en el 2015, la finca tiene 110 hectáreas.  
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