
• Inicio de atención de la emergencia: 12 de julio 2021
• Fin de atenciones en la emergencia: 17 de julio 2021
• Resguardo indígena: Embera Katío del Alto Sinú
• Comunidades: Zabaletas, Tamboral, Manzano, Jague y Nain

Tierralta (Córdoba) se encuentra ubicado en el PDET Sur de Córdoba, 
geográficamente se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo y 
algunas zonas limitan o forman parte de las serranías de San Jerónimo, 
Abibe y Ayapel. Se caracteriza por ser parte del corredor que atraviesa el 
Urabá antioqueño.
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People In Need (PIN) por sector en Tierralta

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir 
del Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021.
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• SITUACIÓN ACTUAL

 » Desde el 19 de abril de 2021 se han presentado afectaciones a la 
población y restricciones a la movilidad por los continuos combates 
entre la Fuerza Pública y el grupo armado que hace presencia en la 
zona. 

 » Entre el 10 y 12 de mayo se realizó una verificación al interior del 
resguardo indígena Embera Katio del alto Sinú donde 287 personas 
(93 familias) pertenecientes a las comunidades Zabaletas, Manzano, 
Tamboral, Nain y Jague, ubicadas en las zonas rurales más alejadas 
del territorio, fueron desplazadas hacia la comunidad de Zabaletas, a 
orillas del río Esmeralda, y posteriormente confinadas.

 » En las comunidades se ha limitado el acceso a bienes y servicios 
básicos, generando dificultades para el abastecimiento de alimentos, 
la atención primaria en salud mental y física, el acceso a fuentes de 
agua y saneamiento. A lo anterior, se suma la contaminación con 
minas antipersonales (MAP), lo que impide a la comunidad ejercer sus 
actividades de caza, pesca y agricultura.

• Comunidades desplazadas: Manzano, Tamboral, Nain y Jague.
• Comunidad de acogida: Zabaletas.
• Comunidades confinadas: Zabaletas, Manzano, Tamboral, Nain y 

Jague.

Privaciones en Tierralta

Fuente: Medida de Pobreza Multidimensional Municipal del DANE. 
Fecha de publicación: 31 de enero de 2020
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Respuesta Diferencial Personas atendidas

• SAN: Aproximadamente 270 personas. 
• Shelter: Aproximadamente 290 personas.
• EiE:  Aproximadamente 150 personas. 
• Wash: Aproximadamente 270 personas.
• Protección: Aproximadamente 200 personas.

Descripción de las actividades por sector

• SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

• Se realizó la entrega de 111 paquetes alimentarios por familia para 
un máximo 10 días.

• Se realizó la atención con enfoque diferencial en el resguardo 
indígena Embera Katio del alto Sinú donde se beneficiaron familias 
de las comunidades de Zabaletas, Tamboral, Manzano, Jague y Nain.

• Se realizaron acciones alimentarias a 88 familias (13 campesinas y 75 
indígenas de la etnia Embera Katio).

• Formación a través de talleres de sensibilización en seguridad 
alimentaria e importancia de la alimentación saludable, con una 
duración de 30 minutos.

• WASH

• Kits de Higiene: Se entregaron en la comunidad de Zabaletas 85 
kits de aseo a los jefes de hogar de las comunidades confinadas 
Zabaletas, Tamboral, Manzano y Jague con el fin de mejorar las 
condiciones de aseo de las familias. 

• Promoción de buenas prácticas de higiene: Se realizaron 
formaciones con 85 jefes de hogar sobre hábitos higiénicos 
saludables donde se trataron temas relacionados con el lavado de 
manos, aseo personal, manejo del agua para consumo, fortaleciendo 
las capacidades de las familias en la comunidad de Zabaletas.

• Kits de agua: Se entregaron 85 kits de agua a los jefes de hogar 
de las familias que se encuentran confinadas en la comunidad de 
Zabaletas. También se realizaron capacitaciones sobre la utilización y 
mantenimiento del filtro cerámico entregado.
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• SHELTER

• Provisión de soluciones de refugio temporal: Se realizó la 
construcción de un espacio para reuniones comunitarias,  
también se entregó materiales de construcción.  
 
Se realizó la adecuación de los espacios habitacionales temporales 
que beneficiaran 86 familias de las comunidades de Zabaletas, 
Tamboral, Manzano y Jague.

• EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

• Entrega de material educativo para profesores: Se entregaron 30 
kits docentes a las personas que participaron en la capacitación en 
EeE.  Asimismo, se envió una maleta lúdica educativa para apoyar las 
actividades planteadas en el plan de respuesta educativo para NNAJ 
durante emergencias.

• Sesiones de formación para profesores y agentes educativos: Se 
realizó formación con 29 agentes educativos comunitarios y un 
docente, con la fijación de un plan educativo para NNA durante la 
emergencia con la implementación de diferentes estrategias, entre las 
cuales se encuentran: Protegemos a nuestros NNA en la comunidad 
de zabaletas, Danza y música, formación guardia escolar, Juegos 
tradicionales y campesinos, Nuestro tejido y salud y tradición oral y 
lectura.

• Sesiones para formación de niños: Se realizaron sesiones de 
formación en autocuidado y protección con 114 NNA en la comunidad 
de zabaletas donde participaron niños indígenas y campesinos.

• Suministros de Kit EiE: Entrega de kit escolar para la ocupación del 
tiempo libre para 140 NNA en la comunidad de zabaletas, donde 
se beneficiaron NNA de las comunidades de Tamboral, manzano, 
Zabaletas y Jague.

• Intervención en ICLA: Se realizaron espacios de formación en ley 
de víctimas 1448 de 2011 y decreto étnico 4633 para comunidades 
y pueblos indígenas con una participación de 63 personas entre las 
cuales encontramos hombres, mujeres, líderes y lideresas.

• Desde el sector de EeE se va a realizar un seguimiento remoto al plan 
educativo de respuesta para NNA durante 3 semanas.


