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Alerta por amenazas y homicidios de líderes sociales y

defensores de derechos humanos en Córdoba.

• Según Informe de Riesgo Nacional N° 010 de 2017 emitido por

la Defensoría del Pueblo, hace referencia al riesgo que existe

para líderes sociales, comunitarios, defensores de

derechos humanos en nueve municipios del

departamento, afectando los procesos sociales que se lideran

en las comunidades y desde diferentes espacios.

• Entre 2016 y 2017, en el departamento de Córdoba se han

asesinado ocho líderes sociales, y existen amenazas en

contra de mesas de víctimas, dirigentes indígenas,

asociaciones campesinas y transportadores fluviales.

Diagnóstico Fase de Estabilización PTN Gallo (Tierralta)
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en coordinación con la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART), realizó un diagnóstico comunitario en el 

Punto Transitorio de Normalización (PTN) Gallo con el fin de contribuir a la 

formulación de paquetes integrales en la fase inicial de la implementación del 

Acuerdo de Paz. El diagnóstico tuvo lugar el 01 de marzo, y contó con la 

participación de PNUD, FAO, PMA, ONU Mujeres, Misión ONU, Defensoría 

del Pueblo y la ART, estableciéndose como prioridades los temas de 

protección, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.

Seguimiento de las afectaciones por violencia 

armada en Córdoba (enero y marzo de 2017)

 Persisten restricciones a la movilidad y acceso,

control social, poblacional e intimidación,

desplazamientos individuales y afectación

psicosocial, en comunidades rurales del Sur de

Córdoba.

 Vinculación, explotación y violencia sexual contra

menores de edad, en zona costanera, medio Sinú

y zona rural del Sur del departamento. Casos de

intento de reclutamiento de menores en zona rural

de Montería.

 Incremento y copamiento de hombres armados

(AGC) en zonas de donde salió las FARC,

operativos de la Fuerza Pública, enfrentamientos

entre los actores armados, por el desarrollo de las

economías ilícitas y control del territorio.

Reunión Equipo Local de Coordinación (ELC) 
Córdoba, marzo 2017

Instalación Mesa Territorial de Garantías para Defensores de 
Derechos Humanos, marzo 28 de 2017

Situación humanitaria, construcción de paz y desarrollo 

El Equipo Local de Coordinación de Córdoba (ELC), es un espacio de coordinación inter-agencial estratégica, 

conformado por 24 organizaciones internacionales y nacionales¹, que promueve el intercambio de información, análisis 

y toma de decisiones, frente a los vacíos y necesidades humanitarias, iniciativas de desarrollo y de construcción de paz 

de la región, evitando duplicidades, facilitando sinergias con la institucionalidad, con un enfoque de acción sin daño, y 

promoviendo acciones de impacto en la respuesta complementaria al Estado.

Articulación ELC Córdoba (Benposta, Global Communities,
Visión Mundial) y Alcaldía Puerto Libertador. Jornada
Interinstitucional, Corregimiento EL Brillante, marzo 22 de
2017

Diagnóstico nutricional población infantil de comunidades indígenas 

Embera Katio (Tierralta)

La Fundación Acción Contra el Hambre y el Programa Mundial de

Alimentos realizaron diagnóstico nutricional a 128 niños entre seis meses y

cinco años, mujeres gestantes y lactantes, pertenecientes a seis comunidades

indígenas Embera katío del Alto Sinú y un barrio de Tierralta.

Se encontró alta prevalencia de anemia en los niños menores de 5 años,

por falta de consumo de alimentos ricos en proteínas, minerales y vitaminas

necesarios para el buen desarrollo.

Se considera un problema de salud grave² y extensible a toda la población

vulnerable, por el limitado acceso a alimentos, falta de condiciones de higiene,

y saneamiento, costumbres, repercutiendo en un inadecuado desarrollo físico

e intelectual, aumentando el riesgo de morbimortalidad.

Población infantil valorada presenta anemia leve y moderada,

representando mas del doble de la prevalencia nacional (27.5%)* 

de la población infantil valorada (más de la mitad), presentó retraso 

en talla, y el 24% está en riesgo

Niños y niñas tamizados consumen agua no segura

2
Casos de desnutrición aguda (1,6%), corresponde en proporción casi 

al doble de la prevalencia nacional (0.9%) *
* (ENSIN, 2010)

¹ Entre las que se destacan agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) internacionales y nacionales, otros Organismos Internacionales como observadores, organizaciones de la 

Sociedad Civil (Pastorales Sociales, Academia). Adicionalmente como invitados permanentes participan una 

Institución del Estado y el Ministerio Público. 

² Partiendo de la categorización establecida por la OMS, en la que una prevalencia igual o superior al 40% se 

considera un problema de salud pública grave.
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