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Situación humanitaria

Eventos

(18-10-08) Desplazamiento masivo
indígena en el Meta
Más de 200 personas se desplazaron
desde el resguardo Caño Jabón, hacia
Puerto Elvira en Mapiripán, Meta
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Eventos por Departamento
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Enfrentamientos entre el Ejército y las FARC
generaron el desplazamiento de este grupo que
se unió a otros 165 indígenas Guayaberos que
habían llegado durante este mes a Puerto
Elvira huyendo de los combates, y a otras 22
personas del resguardo Barranco Ceiba, que
habían abandonado su territorio debido a las
minas antipersonal sembradas por la guerrilla
en lugares cercanos a sus comunidades.
Las autoridades municipales organizaron una
reunión extraordinaria con representantes del
gobierno, con el fin de coordinar la atención de
emergencia para esta población.
Acción Social está asistiendo el desplazamiento
y está organizando una misión para
proporcionar atención humanitaria de
emergencia.
(17-10-08) Desplazamiento masivo en
Nariño
17 familias desplazadas en Gorgona 1,
jurisdicción del municipio Roberto
Payán a causa los combates en la zona.
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Los datos aquí presentados fueron recolectados por OCHA Colombia de fuentes oficiales

Entre el 17 y el 21 de octubre, 17 familias
(aproximadamente 68 personas) llegaron a
Roberto Payán. El desplazamiento se debe a
combates entre la Infantería de Marina y
miembros de las FARC que operan en esa parte
del departamento.

Aunque se espera que más familias sigan llegando, la Defensoría del Pueblo no ha publicado aún un reporte
completo sobre la población en riesgo.
Las familias permanecen por ahora en la casa médica, donde las necesidades principales son kits de hábitat y
ajustes básicos de saneamiento para el albergue. MSF España proporcionó kits alimentarios para 15 días y el
director de la escuela, dio cupos para todos los niños en edad escolar.
El Comité Local para Atención Integral a la Población Desplazada se reunió el 21 de octubre y declaró el
desplazamiento masivo. Acción Social está evaluando cómo se va a proporcionar la asistencia humanitaria ya
que no hay acceso terrestre al área por la situación de orden público. El servicio de salud lo están
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proporcionando las autoridades encargadas del tema y el CICR brindará asistencia para la primera semana de
Noviembre. El IASC está monitoreando la situación.
Seguimiento: desplazamiento masivo en Nariño
Continúan los combates entre las FARC y el ELN que en el mes de junio causaron el
desplazamiento de 500 personas de los ríos Ñambí y Telembí.
En septiembre, otras 124 familias del río Ñambí se desplazaron al municipio de Barbacoas debido a la escalada
de los combates. En octubre 37 familias de la región del Cascajero llegaron al pueblo buscando refugio. Los
desplazamientos individuales están aumentando y se espera que lleguen más familias en los próximos días.
320 familias se encuentran albergadas en casas de amigos y familiares en condiciones de hacinamiento, razón
por la cual se hace necesario llevar a cabo acciones de planeación y de contingencia para cooperar con la
recepción de personas desplazadas en el casco urbano de Barbacoas.
Dado que la asistencia del CICR ya superó los tres meses, Acción Social se hará cargo proporcionando
alimentos al grupo inicial de 500 personas que se desplazaron en junio, mientras que MSF España entregó kits
de alimentos para 15 días.
Las autoridades locales de salud, en colaboración con OPS llevaron a cabo una evaluación de las necesidades de
agua y saneamiento y proporcionaron tanques de almacenamiento y filtros de agua. El Comité Internacional de
Rescate está implementando un proyecto de educación de emergencia. A través de la unidad móvil del ICBF, se
está suministrando atención psicosocial.
OCHA, ACNUR y el Consejo Noruego para los Refugiados junto con la Defensoría del Pueblo, están
organizando una misión de terreno para noviembre. OCHA presentará recomendaciones para el mejoramiento
temporal de las viviendas a Acción Social en la próxima reunión del Comité de Prevención y Protección para las
Personas Desplazadas.
Seguimiento: desplazamiento masivo intraurbano en Buenaventura
La Defensoría del Pueblo empezó el registro de personas desplazadas desde el pasado 20 de
octubre en el barrio Lleras de Buenaventura.
De acuerdo con el censo de la Defensoría del Pueblo se trata de un total de 772 familias desplazadas (4,069
personas) actualmente localizadas en diversos barrios de la ciudad de Buenaventura. Hay 50 niños menores de
cinco meses, 36 menores de 11 meses 509 entre 1 y 5 años, 80 adultos mayores y 80 mujeres en estado de
embarazo. Después de la reunión del Comité Local para la Atención Integral a las Personas Desplazadas del 22
de octubre, se decidió que la asistencia humanitaria se proporcionará a partir del 1 de noviembre. La unidad
móvil del ICBF está en el sitio brindando atención psicosocial, junto con las autoridades de salud del
municipio. Los desplazados han denunciado problemas recurrentes de seguridad en el barrio Lleras, razón por
la cual la Infantería de Marina y la Policía se han comprometido con la vigilancia del lugar. En este momento
las principales necesidades son Asistencia humanitaria y de salud de emergencia (Dada la naturaleza del
desplazamiento no se ha requerido de albergues).
OCHA se encuentra monitoreando la situación y planeó una misión de terreno que contará con la participación
de la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Alertas Tempranas y el Servicio Jesuita para los Refugiados, en
coordinación con la junta de acción comunal.
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