
MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias, 
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis 
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción 
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS), 
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación 
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie 
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus 
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID) 
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida 
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades 
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más 
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en 
riesgo en Colombia. 

     Descripción del evento

El 11 de agosto de 2020 se presentó el homicidio del señor Patrocinio 
Bonilla, líder comunitario de la comunidad de Santa Rita en la zona 
norte del municipio de Alto Baudó. Los hechos se presentaron en 
la quebrada de Emparaida cuando se encontraba desarrollando 
actividades de corte de madera. Aproximadamente nueve personas 
fueron retenidas por hombres que se identificaron como integrantes 
de las AGC. Las demás personas fueron liberadas pero el señor 
Patrocinio no corrió con la misma suerte. Sumado a esto, los días 
28 y 29 de agosto de 2020 se registraron enfrentamientos entre 
integrantes del ELN y AGC, en inmediaciones de la comunidad de 
Santa María de Condoto y Cristiano; estos hechos generaron el 
confinamiento de 8 comunidades en el rio Baudó y 6 comunidades 
del río Cugucho, y también el desplazamiento de 4 comunidades, 
para un total de 18 comunidades afectadas. 
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FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL
Chocó - Alto Baudó 

Afectadas por desplazamiento: Puerto Manzo, Ensenada,  Ajido, Chiviguido. 

Afectadas por confinamiento: Santa María, Miacora, Miacora Central, Mahomía 

Cristiano, Divisa Peña, Felicia, Playa Bonita, Geando, Puesto Indio, Tassi, La Esperanza, 

Puerto Tomas, Alto Tumando.
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     Datos Contextuales

    
Confinamiento Crisis por desplazamiento

     Descripción de hallazgos

Sociales

Debido a la dinámica de conflicto actual en la zona, que responde a 
la disputa por control del territorio entre ELN y AGC, en este corredor 
estratégico de movilidad se presenta una situación de emergencias 
humanitarias recurrentes que requieren un acompañamiento 
integral y conjunto entre Gobierno y Organizaciones humanitarias. 
Esto como estrategia que permita garantizar la atención de la 
totalidad de comunidades afectadas y en riesgo, desde un abordaje 
multisectorial. Esta situación permanente de afectación y riesgo 
ha tenido impacto directo en el componente social del municipio, 
como por ejemplo limitaciones para el desarrollo de prácticas 
comunitarias. 

Enfoque Diferencial

El municipio cuenta con presencia significativa de resguardos 
indígenas y consejos comunitarios, siendo la población afro 
mayoritaria representada en un 73,3% seguida por las comunidades 
indígenas que representan el 26,6% de la población en el territorio. 
En esta ocasión los hechos victimizantes recientes han generado 
afectación a las dos comunidades étnicas.

Económicos

Los ingresos económicos de las comunidades se derivan de 
actividades agrícolas, pesca, caza y minería. Debido a los hechos 
ocurridos en el marco del conflicto armado y a las medidas de 
prevención por COVID-19, los mencionados ingresos se han visto 
afectados. 

Geográficos

El municipio se encuentra dentro de la cuenca del río Baudó y se 
ubica en el centro y sur del departamento del Chocó, limitando al 
norte con los municipios de Quibdó, Bojayá y Bahía Solano. Al oriente 
con los municipios de Quibdó, Río Quito y Cantón de San Pablo. Al 
occidente con el municipio de Nuquí y al sur con los municipios de 
Bajo Baudó y Medio Baudó. 

Servicios

La mayoría de los corregimientos y veredas del municipio son 
considerados zonas de difícil acceso. Esto se ve reflejado en las 
limitaciones para acceder a servicios de salud, educación, servicios 
públicos domiciliarios, entre otros,en el marco de la emergencia. 

Minas antipersonales/ Artefactos explosivos

    
Presencia GAI - Grupos 

Armados Ilegales

Reclutamiento o utilización de NNA Desplazamiento masivo 

    
AGC o Clan del Golfo ELN
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Forma de Acceso

Terrestre

El recorrido terrestre tiene una duración apróximada de 2 horas 
desde Quibdó hasta Medio Baudó (Puerto Meluk) y luego de Puerto 
Meluk hasta a la cabecera municipal de Pie de Pato en el Alto Baudó. 

Fluvial

Una vez en Pie de Pato se debe hacer un recorrido fluvial de 
aproximadamente 9 horas sobre todo el cauce del rio Baudó hasta 
la ultima comunidad ubicada a 6 horas de viaje en embarcaciones 
pequeñas. Cabe resaltar que las condiciones de navegabilidad de 
esta zona del municipio son muy complejas, presenta varios puntos 
críticos los cuales dificultan el traslado adecuado de la asistencia 
humanitaria a las comunidades afectadas. Se debe realizar un pare 
obligatorio en la comunidad de Cugucho que está ubicado a 6 horas 
de Puerto Meluk en embarcaciones pequeñas y de Cugucho a Santa 
María de Condoto que es la última comunidad la cual está ubicada a 
6/8 horas dependiendo las condiciones climáticas. 

Aéreo

El desplazamiento aéreo de Bogotá a Quibdó tiene una duración 
apróximada de 1 hora. 

Características del territorio
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Mecanismos de 
transferencia

Los puntos más cercanos 
para realizar transferencias se 
encuentran ubicados en Pie de 
Pató (cabecera municipal de 
Alto Baudó) y en Puerto Meluk 
(cabecera municipal de Bajo 
Baudó). Para algunas de las 
comunidades estos puntos 
están ubicados a 6 horas de 
viaje.

Comunicaciones

En la zona no hay señal 
telefónica ni posibilidades de 
conexión. En algunos puntos y 
de manera ocasional es posible 
obtener conexión inestable. 

Alojamiento

No cuentan con espacios 
de alojamiento temporal 
debido a que las viviendas 
de la comunidad de arribo 
son escazas para las 20 
familias que conforman dicha 
comunidad. Actualmente se 
encuentran en condiciones de 
hacinamiento. Adicionalmente, 
la comunidad de Chiriguido 
requiere de la entrega de 
elementos de hábitat que 
mejoren las condiciones de 
habitabilidad en los espacios 
de alojamiento temporal, que 
son las viviendas de red de 
apoyo con la que cuentan en la 
comunidad de Felicia. 

NO EXISTE

NO EXISTENO EXISTE
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Características del territorio

Mecanismos de 
transferencia

Presencia permanente de 
los grupos armados. Desde 
septiembre del 2019 hasta 
la fecha no cesan los hechos 
de violencia que violan los 
derechos fundamentales 
y el DIH. Por el momento 
existe presencia del Ejército 
Nacional en la comunidad de 
Santa María de Condoto. Los 
resguardos indígenas tienen 
temor por el riesgo de que se 
presenten enfrentamientos 
o combates con los grupos 
organizados.  

Servicio Energía

NO EXISTEDEFICIENTE

     Población Identificada con necesidades

Niños
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)

248 248 496494

Población Identificada Sexo

791

Familias

3.052

Personas

18

Comunidades atendidas



     Descripción de la necesidad

Educación en Emergencia

• Debido a las medidas tomadas desde el nivel nacional como medidas de prevención 
para evitar la propagación del virus COVID-19, las actividades académicas se 
encuentran suspendidas por lo que se hace necesario la consecución de elementos 
necesarios de aprovechamiento del tiempo libre de los niños/adolescentes y jóvenes, y 
acompañamiento u orientación relacionados con comportamientos seguros en medio 
de situaciones de emergencia. 

ICLA

• Se requiere realizar espacios de información y orientación a líderes e integrantes de las 
comunidades sobre el acceso a rutas de atención y declaración de hechos victimizantes 
que se configuran de manera individual en medio de la afectación masiva.  

• Es necesario evaluar el requerimiento de apoyo adicional a la Personería Municipal y a 
la Alcaldía para la digitación de censos, teniendo en cuenta magnitud del evento. 

Niñez

• Las 18 comunidades tienen niños y niñas de primera infancia por lo que se hace 
necesario fortalecer capacidades de resiliencia, adaptación al cambio y manejo de 
emociones, teniendo en cuenta que viven en condiciones permanente de riesgo. 

ERM

• Se habla de la presencia de MAP/MSE/TE en el territorio, riesgo derivado principalmente 
de las continuas confrontaciones armadas que se registran en territorio; razón por la 
cual es necesario hacer difusión de información sobre el riesgo de estos artefactos.  
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PROTECCIÓN

Hombres Adultos
(18-49 años)

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Mujeres edad
avanzada (>50 años)

611 621 111112

     Población Identificada con necesidades

Población Identificada Sexo



Albergue

• Las comunidades desplazadas de Chiriguidó y Puerto Luis requieren mecanismos de 
atención que mejoren las condiciones de habitabilidad. 

• Se requiere la entrega de elementos de habitat que mejoren las condiciones de 
habitabilidad en los espacios de alojamiento temporal. 

WASH

• Se requiere mejorar el acceso a agua segura. 

• Se hace necesario fortalecer las acciones de sensibilización y acompañamiento para 
uso correcto y mantenimiento de los filtros. 

• Se requieren sistemas de abastecimiento comunitario.  

• Se hace necesario promocionar buenas prácticas de higiene. 

IPC

• Las comunidades no cuentan con sistemas de eliminación de excretas 

• Se requeire fortalecimiento con capacitaciones sobre manejo de residuos Sólidos y 
excretas 
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WASH

SHELTER


