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Desplazamiento forzado:  
Cerca de 1,000 personas se 

desplazaron n el Pacífico en el 
periodo que cubre este informe. En 

el sur de Córdoba, continúan los 
desplazamientos gota a gota  

 
Costa Pacífica: Los combates entre grupos 
armados ilegales y las continuas amenazas contra 
la población civil causaron desplazamientos en 
Tombiquí y Buenaventura. En la zona se han 
registrado al menos nueve eventos de 
desplazamiento durante 2011. 
 
El 19 de abril, Acción Social reportó el 
desplazamiento masivo de cerca de 720 
personas en el corregimiento de Corozal, 
área rural de Timbiquí. El desplazamiento 
habría sido causado por la llegada de 
miembros de un grupo armado ilegal que 
dejó a dos personas de la comunidad 
heridas. Según la Defensoría del Pueblo, 
cerca de 300 personas más de veredas 
cercanas se sumaron al desplazamiento, 
para un total de 1.000 personas desplazadas 
en el casco urbano. El 22 de abril, Acción 
Social informó que la población recibió 

asistencia y acordó retornar a sus lugares de 
origen. A pesar de que Infantería de Marina 
verificó las condiciones de seguridad en la 
zona y del compromiso de las autoridades 
de acompañar el retorno y hacer 
seguimiento permanente a la condición de 
las comunidades, preocupa el riesgo que 
aún persiste por amenazas en contra de 
miembros de la comunidad. ACNUR y OPS 
están hacienda seguimiento a la situación y  
continúan asesorando a las autoridades 
locales para la atención y respuesta a la 
emergencia. 
 
Un nuevo desplazamiento se registró en 
Buenaventura, en la zona del río Anchicayá, 
el segundo en el último mes. Como 
consecuencia de las amenazas de un grupo 
armado ilegal sin identificar, cerca de 250 
personas tuvieron que desplazarse el pasado 
12 de abril hacia el casco urbano, 
albergándose con familiares y amigos. La 
Defensoría del Pueblo realizó una misión de 
verificación el 13 de abril. El ACNUR y 
Solidaridad Internacional están hacienda 
seguimiento a la situación. Como se ha 
venido reportando, las restricciones al 
acceso generadas por la presencia de grupos 

PUNTOS DESTACADOS: 
 

• Desplazamiento forzado: Más de 1.000 personas se desplazaron en la Costa Pacífica. En 
Córdoba, se mantiene la tendencia de desplazamientos “gota a gota” en el sur, como consecuencia 
de la disputa entre grupos surgidos tras la desmovilización paramilitar. Preocupa la situación en 
el municipio de El Charco, en donde la población civil continúa en alto riesgo. 

• Protección de civiles: MAPP/OEA expresa preocupación por el deterioro de la seguridad en el 
primer informe trimestral del año. La Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgos en Chocó y 
Cauca. Líderes indígenas siguen siendo blanco de los grupos armados ilegales. 

 
• Temporada invernal: El número de personas afectadas alcanza los 3 millones. El Programa 

Mundial de Alimentos evidencia una difícil situación alimentaria y nutricional en las zonas más 
afectadas por las inundaciones. 
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armados impiden la adecuada provisión de 
asistencia humanitaria en la zona.  
 
El 20 de abril, 80 personas se desplazaron en 
Unguía, norte del Chocó como consecuencia 
del asesinato de dos hombres y amenazas 
por presuntos miembros de las FARC en la 
vereda Santa María. De acuerdo con el 
reporte de Acción Social, la alcaldía ha 
prestado asistencia a las familias 
desplazadas, que se encuentran albergadas 
en dos albergues temporales. 
 
Seguimiento: Desplazamiento en El Charco. 
Acción Social informó que además del 
desplazamiento de al menos 500 personas en 
la zona del río Tapaje del pasado 7 de abril 
(ver número anterior del Boletín 
Humanitario), al menos otro evento más de 
desplazamiento masivo se habría registrado 
en la zona. La entidad se encuentra 
atendiendo la emergencia. ACNUR y OPS 
realizarán una misión a la zona el 29 de 
abril. La situación de crisis prolongada de 
desplazamiento como consecuencia de las 
hostilidades es un obstáculo para superar los 
graves vacíos en protección y asistencia 
humanitaria.   
 
El 9 de marzo, La Personería de  El Charco 
alertó sobre una situación de riesgo en cinco 
veredas en límites entre los municipios de El 
Charco y Santa Bárbara de Iscuandé. De 
acuerdo con la información de la Personería, 
desde 2010 vienen ocurriendo en la zona 
masacres, asesinatos selectivos, 
desplazamientos y extorsiones, por parte de 
grupos armados surgidos tras la 
desmovilización paramilitar y del ELN. Al 
menos 300 personas estarían en riesgo de 
desplazamiento. Las autoridades están 
preocupadas además porque los 
enfrentamientos a lo largo del río Tapaje han 

impedido que la Fuerza Pública preste 
seguridad en otras zonas del municipio.  
 
Córdoba: El 19 de abril, se registró un nuevo 
desplazamiento en Montelíbano, al sur del 
departamento. El asesinato de un hombre en 
el corregimiento Puerto Nuevo forzó a 15 
familas a desplazarse al casco urbano. 
Acción Social indicó que “El homicidio del 
ciudadano y el mismo desplazamiento de las 
15 familias se registran debido a la disputa 
territorial que libran bandas criminales al 
servicio del narcotráfico.” 

 
Protección de civiles:   

MAPP/OEA expresa preocupación 
por el deterioro de la seguridad en 
el primer informe trimestral del 
año. La Defensoría del Pueblo 
alerta sobre riesgos en Chocó y 
Cauca. Líderes indígenas siguen 
siendo blanco de los grupos 
armados ilegales. 
 
Decimoquinto informe trimestral de la 
MAPP/OEA sobre la misión de apoyo al 
proceso de paz en Colombia. El informe, 
publicado el 15 de abril, muestra los avances 
y retos en todos los aspectos del “proceso de 
paz” entre el Gobierno Nacional  y las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 
posteriormente con el Ejército 
Revolucionario Guevarista (ERG). El reporte 
indica que “En el período que cubre este 
informe, la Secretaría General, a través de la 
MAPP/OEA, observa con especial atención 
la actual situación de inseguridad que se 
presenta en diversas zonas del país. Sobre 
todo, en aquellas donde se produjo la 
desmovilización de las autodefensas." Desde 
el fin del proceso de desmovilización, la 
MAPP/OEA ha venido reportando con 
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preocupación “el surgimiento y 
fortalecimiento de algunos grupos al margen 
de la ley vinculados al narcotráfico y otras 
actividades ilegales.” En consecuencia, 
celebra la creación de un comité 
interinstitucional por parte del actual 
Gobierno para combatir estos grupos. El 
reporte llama la atención sobre la situación 
de seguridad de las víctimas y de los 
reclamantes en procesos de restitución de 
tierras. Sobre “el reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) por parte de los 
grupos armados ilegales y el incremento de 
su participación en actividades delictivas, 
con un fuerte impacto en las comunidades 
indígenas y afrodescendientes.” Las 
recomendaciones al Gobierno Nacional 
incluyen, entre otras: i) complementar el 
enfoque militar para combatir los actos de 
violencia contra la población civil; ii) dedicar 
especial atención a las comunidades 
victimas de los grupos “post-
desmovilización”; y iii) proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de la violencia. Ver 
informe completo en: http://www.mapp-
oea.net 
 
La Defensoría del Pueblo alerta sobre 
riesgos en Chocó y Cauca. El Sistema de 
Altertas Tempranas emitió un informe de 
riesgo para el municipio de Lloró (Chocó) y 
una nota de segumiento al informe de riesgo 
par Argelia y El Tambo en Cauca.  De 
acuerdo con el informe del SAT, se presenta 
una situación de confinamiento en las 
comunidades afrocolombianas de Currupa, 
Guaitadó, El Llano, Nipurdú, Yarumal y La 
Vuela a causa de la presencia de al menos 
300 miembros de las FARC en las 
principales arterias fluviales del 
departamento. También se reporta un riesgo 
inminente de desplazamiento en la 
comunidad de Villa Claret por amenazas 
directas de las FARC contra la población. 

 
El SAT informa que persisten los factores de 
riesgo y vulnerabilidad de la población civil 
en Argelia y El Tambo (como indicó en el 
Informe de Riesgo emitido en 2005). Estos 
factores están relacionados con las 
confrontaciones entre grupos armados 
ilegales y el refuerzo en la presencia de estos 
grupos en la zona. 
 
Líder indígena asesinado en Buenaventura: 
El 12 de abril, el cuerpo de un comunero 
indígena de la etnia Páez fue encontrado en 
Buenaventura, luego de haber asistido a la 
conmemoración de los 10 años de la masacre 
del Naya en Timbío, Cauca.  
 

DESASTRES NATURALES 
 
El número de personas afectadas 
alcanza los 3 millones. El 
Programa Mundial de Alimentos 
evidencia una difícil situación 
alimentaria y nutricional en las 
zonas más afectadas por las 
inundaciones 
 
El IDEAM mantiene las alertas rojas par la 
mayoría de ríos y afluentes en la región 
Andina. A la fecha, se reportan  2,9 millones 
de personas afectadas, 410 muertos y 482 
desaparecidos.  
 
Entre enero y marzo de 2011, PMA realizó 
evaluaciones rápidas de seguridad 
alimentaria en ocho departamentos. De 
acuerdo con los resultados de las encuestas, 
se  presenta un deterioro de la situación de 
seguridad alimentaria y nutrición en las 
áreas afectadas por las inundaciones. En las 
áreas de mayor afectación, se consumen en 
promedio dos raciones alimentarias al día (y 

http://www.mapp-oea.net/
http://www.mapp-oea.net/
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en algunos casos una) con porciones más 
pequeñas por ración. En muchas de las 
zonas que se inundaron en 2010 y ahora 
vuelven a estar afectadas, la recuperación de 
los medios de vida tardará hasta un año, 
aumentando la dependencia en la ayuda 
humanitaria. Aproximadamente un 33% de 
los hogares encuestados no reportó 
ninguna| fuente de ingresos. Además, se 
percibe un aumento significativo en los 
precios de los alimentos. Dado quela 
reconstrucción de infraestructura vial 
también sufrirá retrasos por la actual 
temporada invernal, ya se reportan 
dificultades para el transporte de alimentos. 
 
El Ministerio de Educación reportó que 
4,728 niños afectados por la temporada 
invernal aún no se han matriculado este 
semestre y que 17 centros educativos están 
siendo usados como albergues en varias 
zonas. 
 
Solamente 4 de 753 obras de infraestructura 
financiadas por Colombia Humanitaria 
están en ejecución. La Controlaría indica que 
los retrasos han sido causados por los 
operadores escogidos por los departamentos 
para la ejecución de los fondos.  
 
Desde abril de 2010, el Gobierno Nacional 
ha invertido  447 mil millones de pesos para 
atender la emergencia. 
 
Para más información sobre necesidades y 
respuesta humanitaria de esta emergencia, 
visite www.colombiassh.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact:  
                                                                                      
OCHA Colombia                                                                                                                                                                       OCHA New York 
María José Torres | Head of Office                                                                                                              Martin Buettner | Desk Officer 
torres8@un.org                                                                                                                                                                          buettnerm@un.org 
                                                                                                                                                                                                        +1-212-96(3-0999) 
María de la Luz Vásquez | Reporting Officer 
vasquezm@un.org 
 P: 57 + 1 6221100      
 www. colombiassh.org 
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