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Contexto de Seguridad

➢ Ante los continuos riesgos y hechos victimizantes a los

que se encuentran expuesta la población civil en

Córdoba, en julio se emitieron dos informes de riesgo

por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la

Defensoría del Pueblo.

• IR N° 28/17: Canalete, Los Córdobas, Moñitos y

Puerto Escondido (zona costanera), e IR N° 29/17:

Tierralta. Se configura el escenario de riesgo para la

población civil por el accionar de las Autodefensas

Gaitanistas de Colombia (AGC)² quienes ejercen

mecanismos de vigilancia y control por la expansión y

copamiento del territorio que dejaron las FARC-EP y en

el desarrollo de economías ilícitas. Las comunidades,

especialmente en zona rural, presentan limitaciones en

el acceso a derechos fundamentales por estar en

medio de sus operaciones.

• El control social y territorial que ejerce el grupo

armado en las comunidades se evidencia a través de

resolución de conflictos, reuniones con las

comunidades para tener información de las

intervenciones o actividades que realizan instituciones

u organizaciones, especialmente en zona rural de los

municipios. Esto genera vacíos en la respuesta en la

activación de algunas rutas de atención a situaciones

de amenazas, vinculación y/o uso de menores de edad,

como también en temas de violencia sexual basada en

género, causando riesgos en protección en las

personas.

• Persisten las amenazas contra líderes comunitarios,

jóvenes que consumen droga, funcionarios públicos y

familiares de miembros de las FARC-EP por parte de

las AGC.

• El último informe del Sistema Integrado de

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC³

indica que en Córdoba se presentó un incremento del

96% en 2016, respecto al 2015. El informe destaca que

el municipio más afectado en el departamento es

Tierralta, sin embargo, los cultivos de coca están

principalmente asociados a los centros poblados de

Juan José (Puerto libertador), Nuevo Frasquillo

(Tierralta) y Tierradentro (Montelíbano).

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 anteriormente conocido como Clan Úsuga o Los Urabeños y actualmente denominado por el Gobierno

como Clan del Golfo.
³ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Ver informe: https://goo.gl/KBnuar
4 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Situación humanitaria, construcción de paz y desarrollo 

Construcción de Paz

En seguimiento al Plan de Acción para Estabilización que se

adelanta para la vereda Gallo y comunidades aledañas, se

realizó socialización de los avances a la fecha, con participación

de la Alcaldía de Tierralta y la comunidad. Se continuará en la

articulación de acciones para generar un mayor impacto en la

comunidad, y poder resolver inquietudes y responder a vacíos

identificados.

Organizaciones del ELC¹ y la academia, en coordinación con la

Misión ONU, dialogaron con la comunidad sobre las actividades

que se llevarán a cabo. El 10 de agosto se inician acciones

dirigidas al fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal de la

vereda Gallo.

Afectación por Desastres Naturales

En julio se agudizaron las afectaciones como consecuencia de

la temporada invernal en el departamento de Córdoba, siendo

los municipios de Lorica, Momil, San Pelayo y San Bernardo del

Viento los más impactados.

• La UNGRD4 ha entregado ayuda humanitaria de emergencia

(kits de alimentos, kits de aseo, kits de cocina, toldillos y

hamacas), como también sacos de arena para mitigar las

inundaciones en algunos puntos críticos.

• Persisten vacíos en la respuesta principalmente por la

pérdida de cultivos y especies menores, situación que

repercute en los medios de vida y fuente de ingresos de las

familias, quienes requieren apoyo complementario con

alimentos para garantizar el sustento diario.

• Se reportan necesidades en el sector de salud y agua,

saneamiento e higiene, evidenciadas a través de

enfermedades de la piel, EDA, IRA, especialmente en los

niños, niñas, y adultos mayores. También se manifiesta

impacto en la salud mental por el estrés ante la pérdida de

enseres y medios de vida.

• De acuerdo con el Ideam, se prevé que las lluvias continúen

hasta el mes de noviembre lo que podría aumentar el

número de personas afectadas y riesgos en el incremento de

las necesidades sectoriales.

• El ELC Córdoba de ser necesario, tiene disponibilidad para

la articulación y apoyo de manera complementaria para la

recuperación de las familias afectadas..

Reunión entre organizaciones del ELC, Misión ONU Colombia y

comunidad de la vereda Gallo, 18 de julio.

Foto: Misión ONU Colombia.
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