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Llegaron entre martes 5 y jueves 7 de enero al casco urbano del municipio de Unguía unas 26 familias, 106 
personas de la comunidad de Villa la Paz, vereda La Reforma, corregimiento Santa María la Nueva del 
Darién. 
 

Hombres Mujeres Niños y Niñas (de menos 
de un año a 16) 

Total 

32 21 53 106 
  Fuente: Censo realizado por la Secretaria de Gobierno del municipio de Unguía (Chocó) 
 
Estas familias hacen parte del Programa de Reinserción. Desde el momento de su desmovilización se 
encuentran ubicadas en los predios de la finca Villa Paz,  y cuentan con 300 hectáreas dedicadas al cultivo 
de caucho y ñame.   
 
Según las familias, su desplazamiento hacia el casco urbano esta relacionado con amenazas recibidas por 
parte de Actores Armados Ilegales (AAI).  Por otro lado también se presume que  puede tratarse de una 
movilización de la comunidad ante un presunto  incumplimiento de compromisos adquiridos en el marco del 
proceso de desmovilización.  
 

 
Albergue 
• La mayor parte de estas familias se encuentran albergadas en casas de familiares o amigos.  Sin embargo, 
un número indeterminado de familias construyeron albergues improvisados, en una zona de invasión de la 
cabecera municipal. 
 

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 
 

• 05-07/01/20010 Desplazamiento o movilización de 26 familias, desde Villa La Paz, corregimiento 
Santa María la Nueva del Darién  (municipio de Unguía - Chocó), hacia el casco urbano del mismo 
municipio. 

 

II. Situación general 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 
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Alimentación y nutrición 
• Respuesta  
La Alcaldía Municipal hizo entrega, el sábado 9 de enero, alimentos a cada familia para  15 días en el marco 
de la atención humanitaria de emergencia.   
 
Salud 
• Respuesta  
Según la Alcaldía Municipal, las personas están vinculadas al sistema de seguridad social en salud, tienen 
acceso y están siendo atendidas normalmente en el Hospital.  El día 14 de enero 2009, las familias asistieron 
a una reunión  con la Coordinara de Salud del municipio. 
 
 

 
La Alcaldía ha estado atendiendo la situación y notificó a Acción Social.  Hasta la fecha ningún no se ha 
verificado el estado de la población afectada. 
 
Acción Social reportó la situación y está remitiendo la información al Gerente Regional del Programa de 
Reinserción en la zona de Urabá.  
 
El CICR  contactó con las autoridades locales y tiene programada una visita en los próximos días, con el fin 
de verificar la situación en terreno. 
  
La Alcaldía Municipal aún no ha determinado si se convocará al CMAIPD, pues considera que la atención a 
esta población debe provenir el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta su participación en el Programa de 
Reinserción. 
 
La Personería Municipal no se encuentra en este momento en el casco urbano y por tanto, no puede 
confirmar la razón exacta del desplazamiento. 
 
OCHA ha estado en contacto permanente tanto con Acción Social, la Defensoría del Pueblo y el CICR como 
con las autoridades municipales. 
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IV. Coordinación 

V. Contactos 


