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Flash Update No. 2: Desplazamiento masivo en la cuenca del río Dubasa (Alto Baudó) 

A 1.142 personas (248 familias) aumentó la cifra de desplazados  
pertenecientes a 18 comunidades indígenas2 del resguardo 
Catrú, Dubasa y Aconsó  del municipio de Alto Baudó, reportado 
en el flash update No. 1. Desde el 30 de octubre, ante el temor 
genrealizado en la zona dado el homicidio del gobernador 
indígena de la comunidad Docasina y las amenazas recibidas por 
parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las familias se 
han desplazado paulatinamente en diferentes fechas y como 
medida de protección hacia diferentes municipios los cuales no 
se cuenta con albergue disponible.  
 
Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas 
(UARIV), los lugares de recepción identificados son: la 
comunidad Catrú en Alto Baudó (229 familias recibidas), la 
cabecera municipal de Medio Baudó (16 familias) y Unión 
Panamericana (3 familias). Es el tercer desplazamiento masivo 
presentado este año en este municipio. En marzo se registraron 
dos eventos con más de 1.000 afrocolombianos desplazados por 
la misma causa.   
 
Hasta el momento no se han confirmado restricciones a la 
movilidad o de acceso a sus medios de vida y servicios básicos; sin embargo, el gran número de familias 
desplazadas ha configurado una situación de hacinamiento en los lugares de recepción, especialmente en la 
comunidade Catrú donde está la mayoría. La dispersión de estos desplazamientos dificultan la recolección de 
información;  la consolidación y verificación del censo se encuentran aún en proceso.  
 

Respuesta: 
 
El 11 de Noviembre, la UARIV ingresó a los lugares donde están las familias afectadas haciendo entrega de un kit 
de alimentos para la totalidad (248 familias) con una duración estimada de 15-20 dias, en complementariedad a la 
respuesta inicial de la Alcaldía municipal. Se realizaron acuerdos entre Defensoría del Pueblo y la IPS3 que opera 
en la zona, con el objetivo de brindar una jornada de salud a la población desplazada; se contempla que se realice 
la brigada en el transcurso de la semana del 13 al 17 de noviembre. 
 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC)4, Diakonie Katastropenhilfe, y Corporación Infancia y Desarrollo se 
encuentran en la zona realizando intervención complementaria en agua (entrega de pastillas potabilizadoras), salud 
(atención psicosocial), Educación en Emergencias-EeE- (atención psicosocial, acciones para uso del tiempo libre y 
autocuidado) 5 asociados a protección  y apoyando las rutas de acceso para toma de las declaraciones a la totalidad 
de las familias desplazadas. Durante la semana del 6 al 10 de noviembre, ONU-DDHH realizó una misión a la zona 
con acciones específicas de protección.  
 
NRC estuvo en misión entre el 15 y 16 de noviembre realizando seguimiento al desplazamiento. Del 15 al 19 de 
noviembre la FAO estará en las comunidades de la cuenca del río Dubasa con el propósito de implementar acciones 
de un proyecto en seguridad alimentaria y nutricional y del 20 al 25 de noviembre, la MAPP-OEA visitará las cuencas 
del río Dubasa y Pie de Pató para realizar monitoreo integral de la dinámica del conflicto armado en la zona. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así 
como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es 
financiada por OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Caritas Española 
2 Jangadó, Docasina, Piedra Mula, Debadá, Cañandó, Dupurdú, Puerto Peña, Villa Miriam, Playa Grande, Soquerré, Carrisal, Andeudó, Esebedé, Punto 
Viejo, La Loma, El Tigre y Sirodó. 
3 Institución Prestadora de Servicios de Salud 
4 NRC por sus siglas en inglés. 
5 Atención en Primeros Auxilios Psicológicos, suministro de material didáctico (kit escolares), sesiones de formación en EeE a NNAJ en temas de 
protección (autocuidado – habilidades para la vida) a través de estrategias lúdico-pedagógicas, refuerzo a docentes y/o maestros comunitarios en EeE – 
uso adecuado del tiempo libre y reactivación de las actividades académicas de niños y niñas en situación de desplazamiento. 
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