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ACCIONES DE VIOLENCIA ARMADA 2019

Las acciones armadas entre los Grupos Armados Organizados, 
Grupo Armado No Estatal y Fuerzas Armadas con presencia en el 
departamento del Chocó, han ocasionado aumento de las 
necesidades humanitarias, escenarios de riesgo en la población civil 
y otras violaciones a los DD.HH., evidenciando el deterioro de la 
situación humanitaria.
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NECESIDADES HUMANITARIAS 
SECTORIALES

SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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 No existen garantías de seguridad;
el temor de las comunidades es
recurrente y generalizado.

 Es necesario garantizar la seguridad
alimentaria de las familias afectadas.

 Las restricciones al acceso
a medios de vida limitan el consumo
de proteína y alimentos básicos
vitalicios (pesca y cultivos de pan-
coger) en la dieta de las
comunidades indígenas.

 Dificultad	de	acceso	a	brigadas de
salud o centros hospitalarios y
medicamentos.

 Casos de enfermedades asociadas
a desnutrición y malaria, entre otras,
e incluso muerte de niños,niñas y
adultos en comunidades afectadas.
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