
Contexto de Seguridad Desplazamiento Masivo en San 
José de Uré

Por el homicidio de un líder comunal y amenazas
de un grupo armado sin identificar, 477 personas
de seis veredas y el resguardo indígena Dochamá
se desplazaron desde el 18 de enero hacia el casco
urbano municipal.

Medidas de Adaptación al Cambio Climático

El Programa Mundial de Alimentos, Benposta y Corpoica, con el financiamiento de la cooperación Alemana,
realizaron una jornada de actualización tecnológica en medidas de adaptación al cambio climático. Al evento
asistieron 60 personas entre líderes comunitarios, miembros de cabildos indígenas y directores de unidades
municipales de asistencia técnica agropecuaria del departamento de Córdoba y de la subregión del Urabá
Antioqueño. El objetivo fue identificar las vulnerabilidades climáticas para la adaptación y mitigación en las
regiones y conocer las investigaciones que se han venido realizando con la finalidad de implementar ofertas
tecnológicas que permitan contrastar condiciones climáticas adversas en los diferentes sistemas productivos.
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249 adultos 228 niños, niñas y 
adolescentes

 La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta
Temprana de Inminencia ante la situación de riesgo
a la que se encuentra expuesta la población civil del
municipio de Tierralta. En el informe se indica que
esta situación se deriva principalmente por las
agresiones por parte de miembros de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las
supuestas purgas al interior de organizaciones
armadas ilegales y el desarrollo de operativos por
parte de la Fuerza Pública.

 Durante este mes ocurrieron 33 homicidios en el
departamento, representando un incremento de
43,4% respecto al mismo mes del año anterior,
siendo los municipios de Montería (10) y Tierralta
(4) los que registran el mayor número de casos¹.

Se mantiene la preocupación por lo homicidios
selectivos de líderes sociales y defensores de
derechos humanos. En el municipio de San José de
Uré, el 18 de enero fue asesinado el presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda San
Pedrito y el 31 de enero fue asesinado el tesorero
de la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Ilusión, ambos se encontraban en procesos de
sustitución colectiva.
El 26 de enero en zona rural de Montería fue
asesinado el exalcalde de Puerto Libertador.

477 desplazados

Crédito: Benposta.

¹ Fuente: Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe – Cepsca.

Desde la Alcaldía inició la atención a esta
emergencia para proporcionar una respuesta en
los diferentes sectores. De igual forma,
organizaciones del ELC han implementado acciones
para complementar la respuesta estatal.

Para más información: https://goo.gl/rnCAZm
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