
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to  
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y 
otras contrapartes locales. 

SITUACIÓN GENERAL 

Las autoridades locales del municipio de Bojayá (Chocó) 
alertaron sobre el confinamiento1 de al menos 3.749 
personas (821 familias) pertenecientes a 23 
comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas 
sobre las cuencas de los ríos Bojayá, Uva y Opogadó 
desde el 4 de mayo, por cuenta de diversos hechos 
victimizantes perpetrados por Grupos Armados 
Organizados (GAO)2 y Grupos Delincuenciales 
Organizados (GDO)3 que mantienen disputas sobre el 
territorio (ver Tabla No. 1). Sumado a ello, desde el mes de 
abril del 2020, las comunidades ubicadas sobre los ríos 
Opogadó y Bojayá tendrían una doble afectación 
producto de las inundaciones registradas por el 
desbordamiento de estos dos ríos (ver Alerta de situación 
humanitaria por inundaciones).  

Sobre la situación de confinamiento de las comunidades 
se resaltan diversos factores que elevan el impacto de la 
violencia, tales como: i) Las comunidades indígenas 
ubicadas sobre el rio Bojayá (Chanó, Unión Chocó, Playa 
Blanca, Usaraga, Mojaudó, Punto Wino, Puerto Nuevo y 
Nambua) han estado en confinamiento en dos ocasiones 
previas durante el último año (julio del 2020 y febrero del 
2021), por cuenta de la instalación de minas antipersonal 
(MAP) y amenazas contra la población perpetradas por los 
grupos armados no estatales (GANE); ii) La comunidad de 
Nuevo Olivo (rio Uva) se encontraba desplazada desde 
mayo del 2020 en la comunidad de Tawa (182 personas, 
48 familias), ambas ubicadas en zona rural del municipio 
de Bojayá; además desde esa fecha no se han generado 
las condiciones de retorno seguro y la población ha estado a la espera de un plan de reubicación por parte de las entidades 
locales y departamentales, configurando así una triple afectación por todos las afectaciones paralelas; iii) En la 
evaluación de necesidades MIRA5 realizada en las comunidades de Mesopotamia y Bocas de Opogadó en enero del 2021, 
se hallaron necesidades relevantes en protección por la presencia activa de los GANE en cercanías a estas comunidades 
(ver Flash MIRA). 

Desde el 04 de mayo, se evidencia un deterioro de la situación humanitaria en las comunidades ubicadas sobre los 
tres ríos mencionados (Uva, Bojayá y Opogadó). Además de la presencia de grupos armados, entre los hechos 
victimizantes que configuran esta emergencia, también se registra el hurto de alimentos provenientes de programas del 
Estado, imposición de toques de queda y restricciones a la movilidad frente al número de personas que pueden transitar 
por lancha impidiendo así a las comunidades indígenas acceder a sus cultivos (principalmente por sus bajos niveles de 
ingresos). El 30 de mayo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó enfrentamientos entre un GAO 

 

 

1 Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un 
grupo por una zona geográfica específica causado por amenazas de grupos ilegales, situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia 
personal y del grupo (ver enlace).  Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del Confinamiento (ver Nota Conceptual) 
2 Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
3 Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo 
4 desde mayo de 2020   
 5 Evaluación de necesidades MIRA. Ver enlace: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira  
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-el-municipio-de-bojay%C3%A1
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-el-municipio-de-bojay%C3%A1
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/assessment/informe-flash-mira-situaci%C3%B3n-cr%C3%B3nica-de-doble-afectaci%C3%B3n-por
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira
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y GDO cerca de las comunidades del rio Bojayá, sin embargo, sólo hasta el 17 de junio se conoció las consecuencias 
reflejadas en este nuevo confinamiento, por cuenta de amenazas por parte de un GDO a las comunidades del río Bojayá 
(Chanó, Unión Chocó, Playa Blanca, Usaraga, Mojaudo, Punto Wino, Pureto Nuevo, Nambia, Nuevo Olivo).  

Es de resaltar que se han realizado comisiones para la evaluación de la situación humanitaria de estas 
comunidades, sin embargo, dado que, la alcaldía municipal de Bojayá no cuenta con recursos y capacidades aún 
no se ha dado respuesta a las necesidades de la población afectada, a pesar de que se han realizado las debidas 
evaluaciones. 

NECESIDADES 

Seguridad alimentaria y nutricional, y medios de vida: Las 3.749 personas confinadas requieren kits alimentarios 
de emergencia con enfoque étnico diferencial, para las 23 comunidades que llevan desde el 04 de mayo del 2021 sin 
poder tener acceso a sus cultivos de pancoger y por ende la seguridad alimentaria. A esto se agrega que, por cuenta 
de las inundaciones registradas en el mes de abril, la misma población perdió al menos 1.123 hectáreas de cultivo. Es 
necesario vincular las acciones de ayuda alimentaria con la recuperación de los medios de vida de las comunidades. 
 
Salud: Se requiere una brigada médica, entrega de medicamentos y atención psicosocial en la totalidad de las 
comunidades, principalmente las confinadas y desplazadas, dado que desde el 2020 no ha ingresado una brigada de 
salud a la zona. Se registra falta de medicamentos en las comunidades ubicadas sobre el río Opogadó y se conoce 
sobre afectaciones en la salud mental, especialmente de niños y niñas que presentan cuadros de ansiedad una vez 
ingresan los actores armados no estatales a las comunidades. Así mismo, se reportaron casos de personas con 
afecciones en la piel por la proliferación de mosquitos, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria 
Aguda (IRA) en niños y niñas. 
 
Protección: Se requiere la activación de la ruta de protección y atención por parte de las entidades nacionales, 
departamentales y locales, puesto que se han observado limitaciones, tanto en la respuesta institucional para el caso 
de las inundaciones como para la atención a víctimas por las acciones de violencia y conflicto armado. También es 
necesario incentivar la realización de misiones preventivas y de protección por presencia, ya sea por parte de las 
instituciones u organizaciones humanitarias que ayuden a acelerar el proceso de denuncia de las comunidades. 
 
Agua y Saneamiento Básico: Se requiere la entrega de elementos de protección personal a la población confinada 
(3.749 personas) para evitar la propagación de la COVID-19, y estrategias que prevengan y mitiguen las enfermedades 
por la falta de higiene y saneamiento básico. 
 
Educación en Emergencia: Se requieren kits de ocupación del tiempo libre, cuadernos, tableros, marcadores, 
elementos pedagógicos y elementos deportivos para niños, niñas y adolescentes, considerando que se han tenido que 
interrumpir clases por la presencia de actores armados no estatales, generando que la escuela no sea un entorno 
seguro ni protector para los estudiantes, considerando que el departamento del Chocó sería piloto para el inicio de las 
clases presenciales. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

Entre el 09 y el 11 de junio, la Personería de Bojayá, la Gobernación de Chocó, La Unidad para las Víctimas (UARIV), la 
Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Bojayá realizaron una misión conjunta a las comunidades del rio Opogadó para 
verificar la situación de confinamiento de las comunidades. Los hallazgos de la misión se evidencian en la información 
sobre necesidades proporcionada en este Flash Update.  
 
Según informa la UARIV Chocó, frente a la misión de verificación y toma de declaración realizada entre el 5 y 11 de Julio, 
dentro de las conclusiones previas la oficina territorial realizará asistencia con Kits de alimentos y aseo y solicitará atención 
para todas las comunidades afectadas; actualmente se encuentran en proceso de análisis de los censos y trámites de 
coordinación administrativos con la alcaldía y gobernación. Tambien se hizo solicitud por parte de la alcaldía, gobernación 
y UARIV a WFP, para brindar asistencia alimentaria a todas las comunidades afectadas en el municipio; sin embargo, hoy 
en día no se tiene fecha ni cantidades definidas.  
 
Por parte del ELC Chocó, se propone realizar una evaluación de necesidades MIRA en las comunidades indígenas del 
Alto Rio Bojayá y una misión de acompañamiento de protección por presencia a las comunidades del rio Uva y Opogadó. 
Para ello, se realizará una reunión de coordinación el miércoles 14 de julio de 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL 

• El 24 de junio se generó un primer espacio desde el Grupo Temático de Protección (GTP) del Equipo Local de 
Coordinación (ELC) Chocó, donde la Personería realizó la socialización de los hallazgos de la misión llevada a 
cabo entre el 9 y 11 de junio. A partir de esto, se activó la ruta de flujo de información e identificación de respuesta 
con el ELC Chocó, donde La FLM expresó su intención de apoyar una misión humanitaria a las comunidades 
ubicadas sobre el rio Bojayá (por definir fecha y otras acciones específicas).  

• El 25 de junio, se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con presencia de socios del 
ELC Chocó (CICR, MAPP-OEA, ACNUR, UNICEF y OCHA), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía 
de Bojayá y la Personería. Durante el Comité se llegó al compromiso de realizar una segunda misión del 05 al 06 
de Julio, con la participación de la Personería, la Defensoría, la UARIV, el ICBF y la Alcaldía para hacer la toma 
de declaraciones. Cabe resaltar que, no se realizaron compromisos concretos para el envío de ayuda humanitaria 
inmediata o la prestación específica de servicios institucionales en el marco de esta misión. 

 
 

Tabla 1 Censo de afectación por confinamiento e inundación  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Fuente: Personería de Bojayá 

 

 

6 Nuevo Olivo presenta triple afectación, ya que esta comunidad se encuentra asentada por desplazamiento en este territorio, ha sido afectada por inundación y ahora entra 
en confinamiento. 

Zona (Río) Comunidades 
confinadas No. Personas No. Familias Etnia 

Rio Opogadó 

Villa Hermosa 116 28 Embera 

Playita 194 37 Embera 

Unión Baquiaza 520 113 Embera 

Dearade 36 11 Embera 

Egorokera 114 31 Embera 

Mesopotamia 150 34 Afrodescendiente 

Bocas de Opogadó 125 46 Afrodescendiente 

Rio Bojayá 

Chanó 743 145 Embera 

Unión Chocó 128 26 Embera 

Playa Blanca 113 23 Embera 

Usaraga 45 8 Embera 

Mojaudó 360 67 Embera 

Punto Wino 49 11 Embera 

Puerto Nuevo 33 8 Embera 

Nambua 75 16 Embera 

 Nuevo Olivo6 182 48 Embera 

Rio Uva 

Tawa 80 15 Embera 

Salinas 298 66 Embera 

Charco Gallo 388 88 Embera 

Villa Hermosa 116 28 Embera 

Playita 194 37 Embera 

Unión Baquiaza 520 113 Embera 

Dearade 36 11 Embera 

 Total  3.749 821  


