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Colombia • Desplazamiento masivo 
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 Reporte de Situación No. 1 
 5/04/2011 

 

Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de organizaciones humanitarias. Cubre el 
periodo del 21/03/2011 al 5/04/2011 
 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
• Más de 80 personas se han desplazado a la cabecera municipal de Barranco de Loba, Bolívar. 
• La situación de seguridad de las familias por la presencia de grupos armados ilegales no permite el 

retorno de la población y aumenta el riesgo de un nuevo desplazamiento.  

 
II. Situación General 

 
El 21 de marzo se produjo un desplazamiento masivo en la 
vereda Mina Gloria (Corregimiento de Pueblito Mejía) del 
municipio de Barranco de Loba, como consecuencia de la 
incursión de presuntos  miembros de un grupo armado 
ilegal. Durante la incursión, dos hombres fueron asesinados 
y miembros de tres familias que habitan en la vereda fueron 
amenazados. Estas familias están vinculadas con la 
actividad minera en la zona. 
 
A la fecha se han desplazado un total de 22 familias (86 
personas), de manera individual (4 familias) y masiva (18 
familias) hacia el casco urbano del municipio.  
 
Es importante notar que desde finales de 2007 no se 
registraban desplazamientos masivos en la zona. 
 
Según el censo realizado por Acción Social de la población 
desplazada masivamente, la información desagregada por 
sexo y grupo etáreo de las 18 familias es la siguiente:  
 

 
Menores de 
18 años 

Mayores de 
18 años 

Adultos 
Mayores  Total 

Mujeres  19  14  2  35 

Hombres  21  14  3  38 

Total  40  28  5  73 
             Fuente: Acción Social. Censo de la población por sexo y grupo etáreo. Fecha: 28/03/2011  

 
En el censo se identificaron tres mujeres lactantes y dos gestantes.  
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 
 

 EDUCACIÓN 
 
Necesidades:  

• En reunión del CMAIPD se identificaron necesidades de atención en educación tanto para los 
menores en situación de desplazamiento como para los que residen en el casco urbano. 
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 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
 
ALBERGUE 
Necesidades: 

• De acuerdo con ICBF, los albergues no cuentan con los estándares adecuados en términos de 
espacio, dotación y ventilación. 

• Se requiere verificar las condiciones seguridad y protección en los albergues. 
 
Respuesta:  

• La Alcaldía municipal ubicó a 14 familias en dos casas en la cabecera municipal; ocho familias se 
encuentran ubicadas en casas de familiares y amigos  

• CICR entregó  22 kits  cocina  y  84 kits de vajillas. 
• CICR entregó colchonetas, sábanas,  toldillos  y toallas de baño para cada una de las personas 

excepto a los menores de un año. En total se entregaron 84 unidades por cada artículo 
• Las familias se encuentran cocinando con leña. La Alcaldía municipal se encuentra gestionando la 

compra de dos estufas eléctricas para las casas acondicionadas como albergues. 
 
 Vacios:  

• El espacio no es suficiente para albergar a las familias quienes se encuentran en condiciones de 
hacinamiento. 

• Las familias ubicadas en casas de familiares y amigos se encuentran dispersas lo que dificulta su 
atención integral. 

 
AYUDA NO ALIMENTARIA: 
Respuesta:  

• La Alcaldía entregó ropa para un número no identificado de familias. 
 

 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
Necesidades:  

• Valoración nutricional a la población en especial a 40 menores de edad y  cinco adultos mayores. 
 
Respuesta:  

• La Alcaldía entregó 18 mercados a las familias reportadas en el censo de Acción Social. 
• CICR entregó mercados por persona, excepto a los menores de un año. Cada mercado tiene una 

duración de un mes. En total se entregaron 84 mercados 

 SALUD 
Necesidades: 

• Según información del ICBF se requiere atención psicosocial. 
• Intervención en casos de enfermedades respiratorias agudas.  
• Dentro de la población hay dos mujeres en estado de gestación que no han asistido a controles 

periódicos apropiados. 
 

Respuesta:  
• La población ha recibido atención en el hospital de Barranco de Loba. 
• El 25 de marzo se realizó una brigada de salud, en la que se prestó atención especializada, 

incluidos los servicios de odontología.   
 

 PROTECCIÓN 
Necesidades: 

• Miembros de las familias desplazadas fueron amenazadas. Se presenta el riesgo de un nuevo 
desplazamiento, debido a la cercanía entre el lugar expulsor y el receptor. 

• Según CICR algunas personas no cuentan con documentos de identidad, situación que impide su 
adecuado registro y atención. 

• De acuerdo con información suministrada por el Defensor Comunitario un número no identificado de 
familias desea retornar.  

 
Respuesta:  
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• Se activó el Plan de Contingencia del municipio. 
• La Personería ha explicado la ruta de atención y se han realizado jornadas de orientación sobre la 

oferta institucional del Ministerio Público. Además, está recibiendo las declaraciones de la población 
que se desplazó individualmente 

• El Ejército, Policía, Defensoría del Pueblo y Acción Social realizaron una misión de verificación de la 
situación de seguridad de las comunidades del corregimiento de  Pueblito Mejía. 

Vacíos:  
• No hay esquema de protección para las 8 familias ubicadas en casas de familiares y amigos. 

 

 AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
Necesidades: 

• Los albergues no cuentan con condiciones adecuadas de agua y saneamiento básico. 
• Se requieren jornadas de fumigación contra vectores y roedores, en las casas acondicionadas como 

albergues. 
Respuesta:  

• El CICR entregó kits de aseo por persona, excepto a menores de un año. Cada kit tiene una 
duración de tres meses. 

• El CICR entregó tres paquetes de toallas higiénicas a 20 mujeres entre los 10 y 49 años.   
Vacios:  

• Se desconoce la situación de agua y saneamiento básico de las familias que se encuentran 
dispersas en casa de familiares y amigos. 

 
IV. Coordinación 

 
El  26 de marzo, se realizó un Consejo de Seguridad en el municipio. Como recomendaciones se solicitó la 
presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de Pueblito Mejía.  
 
El 27 de marzo se realizó una reunión extraordinaria del Comité Municipal de Atención Integral a Población 
Desplazada (CMAIPD), en la que se reconoció el desplazamiento masivo y se activó el Plan de 
Contingencia del municipio de Barranco de Loba.  
 
El 28 de marzo se realizó una misión de verificación de la situación en el corregimiento de Pueblito Mejía. 
En la misión participaron representantes del Ejército, la Policía, la Secretaría del Interior, Acción Social y la 
Personería Municipal. En la misión se identificó como riesgo la presencia y amenazas de actores armados 
ilegales 
 
El 30 de marzo se reunió el CMAIPD con el objetivo de verificar la respuesta que se ha entregado a la 
población en situación de desplazamiento. Durante el Comité: 
 

• Se identificaron los sectores en los que se requiere atención (Educación).   
• Se dio a conocer la oferta institucional del Ministerio Público. 
• Se programó la llegada de una Unidad Móvil del ICBF. 
• Se programó una jornada de la Registraduría Municipal. 

 
CICR programará una visita al municipio de Barranco de Loba el próximo mes para verificar la situación de 
las familias que aún se encuentren presentes en el municipio y programar  la continuación de la atención 
humanitaria. 
 

V. Contactos 
 
Oficina OCHA Bogotá 
Carrera 10 No. 97A -13 Oficina 401 
Tel: +57 1 6221100 fax: 6221232 
 
Oficina OCHA Nororiente 
Av 6E No 52-34, Cúcuta 
Tel: +57 7 5778669 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: 
www.colombiassh.org 


