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El 8 de enero Acción Social informó sobre un nuevo desplazamiento en la vereda de 
Puerto Luis en el municipio de Alto Baudó presuntamente como consecuencia del temor de 
la comunidad por la retirada de la Infantería de Marina hacia la vereda de Chachajo.  

De acuerdo con la alcaldía municipal y CICR, a la fecha han llegado 16 familias (96 
personas) a la vereda Chachajo. Dado que las autoridades locales señalan que la 
comunidad de Puerto Luis tiene aproximadamente solo 6 casas, se supone que entre los 
afectados podría haber personas de otros lugares cercanos. 
 

 
Atención humanitaria de emergencia 
 
- Respuesta: CICR viajó el 7 de enero hacia la zona para verificar la situación.  
- El 9 de enero  llegará a la zona un equipo de personas de la alcaldía de Alto Baudó 

(Secretaria de Desarrollo Comunitario y un enfermero), 1 funcionario del ICBF, 2 
funcionarios de Acción Social y la Personería.  

 
Salud 
 
- Respuesta: Un equipo de CAPRECOM realizará una brigada de atención y diagnóstico 

en salud por petición de la alcaldía y con el apoyo de OPS y Acción Social. 
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Para información adicional sobre emergencias humanitarias visite www.colombiassh.org/  

I. PUNTOS DESTACADOS 
 
- Desplazamiento de 16 familias (96 personas)  de la comunidad afro descendiente 

de Puerto Luís, ubicada en la parte alta del río Baudó. 

II. Situación general 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

V. Contacto 


