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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este documento es elaborado por UMAIC1, con información de la Alcaldía de San José de Uré, la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo y socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba. 

Colombia – Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo en San José de Uré (Córdoba)  

Según información preliminar, al menos 350 personas (133 
familias) pertenecientes a cinco veredas2 e indígenas Embera 
del resguardo Dochamá del municipio de San José de Uré se 
desplazaron hacia el casco urbano de este municipio. Esta 
situación se da como consecuencia del homicidio del 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San 
Pedrito el 18 de enero por parte de un grupo armado no 
identificado, quienes además ordenaron a las familias 
desplazarse de la zona. Vale la pena destacar que en este 
municipio no se registraba un desplazamiento masivo desde 
septiembre de 2016 (46 personas/13 familias), según el 
monitoreo de OCHA. 
 
El 21 de enero se registró un cruce de disparos en la vereda 
Campamento del mismo municipio por hombres armados aún 
sin identificar3; e igualmente una organización de la sociedad 
civil hizo denuncias por amenazas contra dos líderes 
comunales. Estas acciones han generado temor entre la 
población, riesgo de nuevos desplazamientos y restricciones a 
la movilidad y acceso en la zona.   
 
Aproximadamente 30 familias se encuentran albergadas en 
hoteles y las demás en casas de amigos y familiares. La 
Personería adelanta el proceso de toma de declaraciones y 
levantamiento de censo, el cual se encuentra abierto ante la 
inminente llegada de más personas.  
 
Se identifican necesidades urgentes en los sectores de Protección, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Albergue, 
Agua, Saneamiento Básico e Higiene y Salud (atención psicosocial y salud mental).  
 
Respuesta: 
La alcaldía brinda asistencia alimentaria a través de ollas comunitarias y entregó subsidios para el hospedaje de 30 
familias, según información socializada en el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) realizado el 19 de 
enero. La semana del 22 al 26 de enero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de la unidad 
móvil brindará atención a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y la Secretaría de Salud 
municipal realizará dos brigadas de atención. Se espera la Ayuda Humanitaria Inmediata por parte de la UARIV en 
el componente de subsidiaridad, una vez se haga la solicitud formal por parte de las autoridades departamentales. 
El 23 de enero se realizará un Comité Territorial de Justicia Transicional Extraordinario, para tomar decisiones sobre 
los hechos de orden público y situaciones de riesgo en el departamento. 
 
El 23 de enero, Acción Contra el Hambre realizará un diagnóstico de necesidades en el tema de agua potable, en 
los lugares de albergue de la población afectada. La Pastoral Social/Diócesis de Montelíbano y la Corporación 
Infancia y Desarrollo4 también apoyarán con atención psicosocial. El Equipo Local de Coordinación (ELC) de 
Córdoba, liderado por el PMA en los temas humanitarios después de la salida de OCHA del territorio, hace 
seguimiento a la situación en articulación con la administración municipal, el Ministerio Público y la UARIV y está a 
la espera de una solicitud formal para complementar la atención en caso de ser necesario. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 

el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, 
“Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 San Pedrito, Batatalito, La Ilusión, Trapichero y Mano Pintada 
3 En el departamento hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, grupo armado vinculado al crimen organizado local, también llamado por el 

Gobierno Grupo Armado Organizado-GAO- o Clan del Golfo. 
4 A través de un consorcio para atención en emergencias establecido con Diakonie Katastrophenhilfe y el Consejo Noruego para los Refugiados. 
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