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Contexto de Seguridad

➢El plan pistola establecido por el Clan del Golfo² en contra

de la Policía representó tres acciones bélicas durante el

mes de agosto en zona rural de Montería, Moñitos y Puerto

Escondido.

➢La quema de viviendas en la hacienda Las Catas, en el

municipio de Ayapel, ha incrementado el temor en los

habitantes de la zona, generando riesgos de

desplazamientos individuales por las amenazas y control

social al que se encuentran sometidos.

➢El control social ejercido por los grupos armados

posdesmovilización, especialmente en la zona rural,

continúa reflejándose en interferencia a la operación de las

organizaciones.

➢Se han presentado diversos enfrentamientos entre el

Ejército y comunidades campesinas del sur del

departamento por diferencias en los procesos de

erradicación de cultivos que se llevan a cabo en esos

municipios, situación que se podría acentuar en los

próximos meses.

➢Fenómenos climáticos. Durante el mes de agosto se

presentaron afectaciones relacionadas con vendavales,

desbordamiento de quebradas y represamiento de aguas

lluvias. En seguimiento a situaciones ocurridas en meses

anteriores, World Vision realizará asistencia humanitaria

enfocada en necesidades prioritarias de la niñez en los

municipios de Ayapel y Lorica. En Ayapel se priorizó la

entrega de chalecos salvavidas a niños y niñas que se

desplazan en canoas hacia las instituciones educativas,

mientras que en Lorica se realizará la entrega de kits

escolares. Estas priorizaciones se realizaron en articulación

con las Secretarías de Educación Municipal y en

coordinación con la Mesa Departamental de Educación en

Emergencia.

El Equipo Local de Coordinación de Córdoba (ELC) es un espacio de coordinación interagencial 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.

¹ Equipo Local de Coordinación Córdoba https://goo.gl/SvqsIy.

² Grupo armado posdesmovilización también denominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y anteriormente conocido como Clan Úsuga o Los Urabeños

*ONU DDHH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

*DDHH USAID: Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

*OIM: Organización Internacional para las Migraciones.

*ESAP: Escuela Superior de Administración Pública.

*PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Situación humanitaria, construcción de paz y desarrollo 

Taller de género y protección, 24 de agosto. 
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Construcción de Paz

Organizaciones del ELC iniciaron el proceso de

fortalecimiento a la Junta de Acción Comunal de la vereda

Gallo (Tierralta), identificando inicialmente las debilidades y

fortalezas en los aspectos de formalización, comunicación,

gestión comunitaria, formación y habilidades

organizacionales.

De acuerdo con las necesidades identificadas se realizó

posteriormente una jornada de capacitación a la JAC en

formulación de proyectos.

Adicionalmente, Acción Contra el Hambre adelantó la

socialización de algunos elementos claves para la

intervención que realizará en la vereda y comunidades

aledañas.

Por otra parte, ONU DDHH, DDHH USAID, OIM, la ESAP* y

la Defensoría del Pueblo iniciaron un diplomado en

“derechos humanos y construcción de paz” dirigido a

funcionarios públicos y líderes de organizaciones sociales de

los municipios de Tierralta y Valencia.

Promoción de la Igualdad de Género

En el marco del fortalecimiento de capacidades tanto a

instituciones como a la sociedad civil, para mejorar temas

fundamentales como la transversalización de género en

los proyectos y estrategias que se están implementando,

el Programa Mundial de Alimentos realizó un taller de

género y protección con organizaciones del ELC y

miembros de la sociedad civil.

Así mismo, PNUD, OIM y DDHH USAID, en colaboración

con la red de organizaciones sociales de mujeres preparan

el desarrollo del diplomado “Participación política de la

mujer cordobesa”.

Jornada de trabajo en la vereda Gallo, 10 de agosto. Fotos: PNUD.
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