
www.salahumanitaria.co - www.unocha.org  
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
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Coordination Saves Lives 

Flash Update No. 1 – Emergencia en Alto Baudó (Chocó) 

La presencia de miembros del ELN y el riesgo de combates entre 
estos y miembros del grupo posdesmovilización Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia ha afectado a nueve comunidades 
afrocolombianas e indígenas de zona rural del Alto Baudó (Ver 
Tabla 1). Hasta el momento se reportan aproximadamente 300 
habitantes bajo restricciones a la movilidad y 122 personas (29 
familias) que desde el 23 de febrero se encuentran desplazadas en 
Pie de Pató, cabecera del municipio. 

Las personas desplazadas se albergan en casas de familiares. 
Entre las personas desplazadas 66 son niños y niñas, que 
representan el 56 por ciento de los afectados. Se identifican como 
necesidades prioritarias la atención en protección, albergue y 
alimentación. Al momento se desconocen las necesidades de la 
población en restricciones a la movilidad, pero el transporte fluvial 
por el río se paralizó entre el 23 y el 25 de febrero. 

La Alcaldía convocó al Comité de Justicia Transicional el 25 de 
febrero para definir la respuesta institucional y ya se habilitó un 
albergue que requiere colchonetas y elementos que garanticen 
las mínimas condiciones de dignidad. También está entregando 
raciones alimentarias diarias, pero las capacidades presupuestales del municipio, sumadas al desabastecimiento 
de alimentos en Pie de Pató, hacen necesario complementar la ayuda. OCHA y miembros y observadores del 
Equipo Humanitario Local Chocó monitorean la emergencia y realizaran una misión al municipio de ser necesario, 
aunque al momento las misiones están restringidas por motivos de seguridad. CICR participó en el Comité de 
Justicia Transicional. 

La Personería aún no ha empezado el proceso de toma de declaraciones. El Grupo Temático de Protección con la 
Defensoría del Pueblo analiza la posibilidad de apoyar en este proceso.Desde el 2013 la disputa por el control 
territorial del corredor del río Baudó entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha puesto en riesgo 
por combates, contaminación con explosivos y amenazas a las comunidades, especialmente del Alto Baudó. 
Sobresalen las emergencias de restricciones a la movilidad y desplazamientos ocurridos en el 2013, 2014 y 2015 
(Ver Informe de necesidades MIRA 23/05/2014) y (Ver MIRA Alto Baudó 24/05/2014).  

Tabla 1 Con información de Alcaldía del Alto Baudó 
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122 

personas 
desplazadas 

Aprox. 300 

Personas con 
restricciones a 

la movilidad 

9 

Comunidades 
afectadas 

Comunidades afectadas 

Afectación Comunidades Etnia Familias Personas Niños Adultos 

Desplazadas 

Dominico Indígenas embera 7 30 18 12 

Puerto Córdoba Afrocolombianos 1 4 3 1 

Geandó Indígenas embera 1 8 6 2 

Peñazul Afrocolombianos 7 24 12 12 

Apartadó Afrocolombianos 7 30 16 16 

Amparradó Afrocolombianos 6 26 11 11 

Total Desplazadas  29 122 66 54 

Restricciones 
a la movilidad 

Dominico, Puerto Córdoba, Geandó, 
Peñazul, Apartadó, Amparradó, 
Cocalito, Las Delicias, Bocas de León,  

Afrocolombianos e 
indígenas 

- 300 aprox. - - 

 Total   422   

http://www.salahumanitaria.co/
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/informe-final-mira-municipio-alto-baud%C3%B3-santa-catalina-de-catr%C3%BA-choc%C3%B3
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/informe-final-mira-municipio-alto-baud%C3%B3-santa-catalina-de-catr%C3%BA-choc%C3%B3


 Flash Update No. 1 - Mass displacement and risk of confinement El Bagre (Antioquia)| 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 

 


