Colombia – Desplazamiento masivo en Tierralta (Córdoba)
Flash Update No. 1 (08/12/2017)

Este documento es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de
Coordinación (ELC), Defensoría del Pueblo y autoridades locales.

Colombia – Flash Update No. 2: Desplazamiento masivo en Tierralta (Córdoba)
En seguimiento al desplazamiento masivo ocurrido el
pasado 19 de noviembre en zona rural del municipio de
Tierralta, reportado en el Flash Update N°1, el total de
afectados asciende a 733 personas (211 familias) de los
cuales 403 son niños y niñas. Las personas desplazadas
pertenecen a cuatro comunidades indígenas Embera
Katío (Widó, Karakaradó, Kachichí y Junkaradó) del
Cabildo Karagabí, ubicadas en inmediaciones del Parque
Nacional Natural Paramillo2.
El 28 de noviembre se realizó un Comité Municipal de
Justicia Transicional (CMJT) donde se socializó los
resultados de la misión y se confirmó el censo de
afectación. El 29 de noviembre la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), MAPPOEA3, Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría
del Pueblo y la Pastoral Social/Diócesis de Montelíbano
realizaron una visita a la comunidad receptora. Se
identificó una situación de hacinamiento con necesidad
urgente de adecuar privacidad en los espacios
dispuestos. Otras necesidades en materia de seguridad
alimentaria, saneamiento básico, acceso a agua segura
y salud física y mental en la comunidad receptora de
Karakaradó se deben tener en cuenta.
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El 01 de diciembre inició la entrega de alimentos por parte
de la alcaldía de Tierralta con una duración prevista para
diez días, complementada con la entrega de 100 kits de
alimentos y 100 kits de aseo por parte de la Gobernación de Córdoba. La Unidad Móvil del ICBF4 realizó atención en salud,
pero debido a la magnitud de la emergencia esta será complementada con una próxima jornada por parte de la Secretaría
de Salud departamental. El 11 de diciembre la UARIV entregará ayuda humanitaria inmediata (incluido un kit de hábitat
con enfoque étnico: hamacas) dentro del componente de subsidiariedad y con duración prevista para un mes.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizará asistencia alimentaria a cerca de 1.956 personas como parte de un
proyecto que desarrolla en el Cabildo Karagabí, el cual comprende a las comunidades desplazadas. Desde el 07 de
diciembre la Fundación Acción Contra el Hambre (ACH) y la Corporación Infancia y Desarrollo5 realizan una evaluación
rápida de la situación en la zona, para identificar los vacíos en la respuesta y complementar la asistencia en la fase de
recuperación. ACH distribuyó 20 sistemas de filtración artesanal de arcilla para tratamiento del agua, realizó toma de
muestra de agua para análisis de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos y también realiza una jornada de valoración
nutricional (talla y peso). La Corporación Infancia y Desarrollo entregó dos tanques de almacenamiento de agua de 500
litros.
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 para complementar la atención en caso de ser necesario.
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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
El Nudo del Paramillo es una región ubicada entre el sur de Córdoba y el noroccidente antioqueño, considerada área protegida por la dirección
nacional de Parque Naturales, con proyección como Zona de Reserva Campesina.
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Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos.
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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A través de un consorcio para atención en emergencias establecido con Diakonie Katastrophenhilfe y el Consejo Noruego para los Refugiados.
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