ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA
Confinamiento de comunidades indígenas Wounaan y afrodescendientes en el Litoral del San Juan
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Desde el 16 de septiembre, al menos 980 personas, 302 familias de las comunidades afrodescendientes de Corriente Palo, Copoma, Puerto Murillo y Guachal, y las comunidades indígenas Wounaan
Chagpien Medio, Chagpien Tordo, Dur ap Dur, Osorio Wounaan y Playita Copoma, en el municipio de Litoral del San Juan se encuentran en situación de confinamiento posterior a los operativos militares
que ocasionaron la muerte de uno de los comandantes de un Grupo Armado Organizado (GAO) que opera en la zona. Tras estos eventos las comunidades afirman que sienten temor de desplazarse
libremente por el rio San Juan hacia sus cultivos de autoconsumo y cultivos de plantas medicinales por miedo a quedar bajo fuego cruzado. El GAO amenazó con la instalación de minas antipersonal
(MAP) cerca de las comunidades. El 22 de octubre, se registraron nuevos combates entre el GAO y la Fuerza Pública.
Posteriormente el 4 de octubre, otras 1.014 personas, 250 familias de la comunidad indígena de Taparalito ubicada sobre el rio San Juan (Litoral del San Juan) también entraron en confinamiento tras la
imposición de un toque de queda estricto por parte del GAO donde se restringe la movilidad de la población desde las 6:00 p.m. Esto ocurrió una semana posterior a la incursión de miembros de un
Grupo Delincuencial Organizado (GDO) a la comunidad indígena de Palestina que es la que concentra los servicios de salud a los que regularmente acceden las comunidades cercanas –incluyendo
Taparalito-. Por cuenta de estas restricciones la comunidad siente temor de ir hacia la mayoría de sus cultivos de pancoger y de plantas medicinales que quedan a al menos una hora de distancia,
tampoco pueden ejercer la pesca en horas de la noche. Se estima que un número mayor de comunidades que habitan sobre el rio San Juan podrían encontrarse confinadas por estos mismos
eventos. Sin embargo, dadas las restricciones de acceso no se ha podido realizar una verificación in situ.
A la fecha, se ha registrado un incremento en del 24% en el número de víctimas por confinamiento del departamento que a la fecha asciende a 33.376 personas confinadas y en el mismo periodo de 2020
fue de 25.534.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Las comunidades confinadas están empezando a disminuir el número de comidas que consumen al día ya que por el temor de ser atacados por los grupos
armados no estatales (GANE) solo están accediendo a los cultivos cercanos. Se requiere entrega de kits alimentarios de emergencia y fortalecer estrategias como los cultivos comunitarios que hay
en comunidades como Taparalito y Corriente Palo que cuentan con pequeños negocios de alimentos que no han sido abastecidos desde hace dos meses.
Protección: Fortalecimiento a las Guardias Indígenas con bastones, chalecos, linternas y otros elementos para su identificación así como capacitaciones en ley étnica, equipos de desminado y
capacitaciones en Educación en Riesgo de Minas (ERM) a la población y equipos de respuesta rápida a casos de reclutamiento forzado de jóvenes. Se evidencian casos donde las familias han
enviado a sus hijos a Buenaventura (Valle del Cauca) para evitar ser reclutados y dadas las dinámicas del conflicto en esa zona resultan siendo reclutados de igual forma por bandas criminales. Se
requiere establecer canales de diálogo con la Fuerza Pública para evitar situaciones de estigmatización, ataques y amenazas contra la población civil.
Salud: Brigada médica para atención física y en salud mental de la población por las repercusiones de estos eventos y atención a casos de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años en la
comunidad de Taparalito. Se conoce que hay comunidades donde hace al menos un año no han ingresado las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a realizar brigadas.
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Tanto comunidades afrodescendientes como indígenas requieren formas de potabilización de agua. En ninguna de las comunidades existe acueducto y la
principal forma de recolección es a través de tanques (en las comunidades afrodescendientes) y directamente de algunas quebradas (en comunidades indígenas) donde el agua no es tratada.
Educación en Emergencia: Se requiere material para docentes y kits para el uso del tiempo libre para entregar a estudiantes teniendo en cuenta que en las comunidades indígenas se ha optado por
cancelar las clases presenciales por miedo a que los GANE puedan reclutar niños, niñas y adolescentes. Se requiere oferta educativa primaria y secundaria para adultos para apoyar su acceso a
entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se conoce también que en algunas comunidades afrodescendientes no hay docentes desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en
marzo del 2020.
Recuperación Temprana: Se requieren elementos para la elaboración de artesanías y posterior apoyo en su comercialización, pues debido al confinamiento las mujeres no pueden llegar hasta los
cultivos donde se encuentra el Werregue que es el elemento principal para la elaboración de artesanías. La comunidad de Corriente Palo requiere apoyo en la cooperativa de mujeres que
actualmente administra una de las tiendas que abastece a la comunidad.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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✓ El 18 de octubre, la Gobernación del Chocó en articulación con el equipo de salud pública, Alcaldía de Litoral del San Juan, la IPS Capera y Personería Municipal ingresaron al
territorio para atender a las comunidades confinadas con sesiones de salud mental, acciones de prevención y promoción, vacunación, odontología, derechos sexuales y reproductivos
(SSR), nutrición, entre otros.
✓ El 20 de octubre, la Personería municipal informó sobre la toma de declaraciones y censos por estos hechos victimizantes.
✓ El 12 de octubre, FLM realizó una sesión de ERM en la comunidad de Taparalito, en el marco de las actividades de la Caravana por la Vida y la Paz. Se estima que la organización
ingresará a otras comunidades confinadas para realizar esta actividad.
❑ De forma general, preocupa el recrudecimiento de la violencia en los municipios de Medio San Juan, Litoral del San Juan e Istmina y los impactos humanitarios contra población
afrodescendiente e indígena por cuenta de la expansión territorial del GDO en la región del San Juan y la disputa entre éste y el GAO que ha mantenido presencia histórica en el
territorio. Esto, considerando que se han registrado otros cinco desplazamientos (con afectación de 2.825 personas) y tres confinamientos de población afrodescendiente e
indígena (5.219 personas) entre los meses de agosto y octubre, que constituyen el 24% del total de 2021.
❑ Existen retrasos en la respuesta humanitaria institucional a estas comunidades por dos factores. En primer lugar, estos hechos solo son evidenciados ante las organizaciones
humanitarias e instituciones durante la Caravana por la Vida y la Paz llevada a cabo entre el 11 y 14 de octubre. En segundo lugar, solo recientemente la Unidad para las Víctimas
ha declarado estos hechos victimizantes como confinamientos.
❑ Existe baja presencia del ELC Chocó en el Litoral del San Juan dadas las dificultades geográficas y logísticas para ingresar a este territorio. Sumado a ello, dada la multiplicidad de
emergencias durante los últimos meses en la subregión del San Juan existe baja capacidad de respuesta ante esta emergencia.
✓ Entre el 21 y 25 de octubre se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con la presencia de las Alcaldías y Ministerio Público del Litoral del San Juan, la
Unidad para las Víctimas (UARIV), Gobernación del Chocó, entre otros.
✓ Se contó con la participación de organizaciones del ELC Chocó (OCHA, MAPP-OEA, CODHES y FLM) en la Caravana por la Vida y la Paz llevada a cabo entre el 11 y 14 de octubre,
donde se logró evidenciar la situación de confinamiento de las comunidades descritas en este informe, se realizó una identificación inicial de necesidades sectoriales y se realizó
la sesión de ERM en Taparalito.
✓ Desde el ELC Chocó, se inició el proceso de alerta e identificación de respuesta ante la emergencia. Adicional al apoyo brindado por parte de FLM se está a la espera de acciones
adicionales.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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Desde el 15 de agosto, al menos 935 personas (380 familias) de la comunidad afrodescendiente de Dipurdú de Guasimo, pertenecientes al Consejo Comunitario ACADESAN, se desplazaron hacia las comunidades de La
Unión, Isla de Cruz y San Miguel luego de tres días de continuos enfrentamientos entre un Grupo Delictivo Organizado (GDO) y un Grupo Armado Organizado (GAO) que tuvieron lugar cerca de esta comunidad (un civil resultó
herido). Días previos a los enfrentamientos, se conoció que miembros del GDO incursionaron en la comunidad de Dipurdú y La Unión amenazando a la población a través de grafitis e interrogatorios. Se conoce que las
personas desplazadas se encontrarían distribuidas en las viviendas de las comunidades receptoras dada la falta de espacios de albergue.
Debido a la presión que ejercen actualmente los Grupos Armados No Estatales (GANE) contra la población y ante la posibilidad de quedar bajo el fuego cruzado, alrededor de 2.783 personas se encuentran en situación de
confinamiento (1.738 personas de las comunidades receptoras La Unión, Isla de Cruz y San Miguel, 110 personas que aun permanecen en la comunidad de Dipurdú, y las 935 personas desplazadas), dados los impedimentos
para acceder a servicios de educación, alimentación y protección.
Albergues temporales: Se requiere la adecuación de espacios de albergue como la casa comunitaria o la escuela de la comunidad de San Miguel para las familias desplazadas, considerando que actualmente existe
hacinamiento en las viviendas donde las 935 personas desplazadas están siendo alojadas. Igualmente, es necesaria la consecución de kits de hábitat (colchonetas, sábanas, toldillos, ropa), y kits de dignidad enfocados en
mujeres y niñas, y kits de cocina.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)/ Recuperación Temprana: Se requieren kits alimentarios de emergencia tanto para población desplazada como confinada. En ambos casos, las comunidades se encuentran
apartadas de sus cultivos de pancoger que son la principal actividad económica y de autoabastecimiento. También se requiere garantizar la llegada de productos que son distribuidos en pequeños locales de estas
comunidades, pues se conoce sobre el desabastecimiento de otros productos alimentarios en la zona.
Protección: Se requiere la articulación de las entidades departamentales y nacionales para generar estrategias que logren prevenir el incremento de los niveles de violencia en la región del San Juan, la activación de las rutas
de atención y protección a las personas desplazadas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), apoyo a la Personería municipal con el diligenciamiento del
Anexo 13, fortalecimiento y acompañamiento al Consejo Comunitario ACADESAN, presencia de la Fuerza Pública en la zona para garantizar el retorno a clases de los y las estudiantes y misiones de protección por presencia a
las comunidades indígenas cercanas que estarían en riesgo de sufrir el impacto de estos eventos de violencia.
Salud: Se requiere una brigada médica para verificar el estado de salud de las comunidades y atención psicosocial, dado el miedo constante que permanece en la población por cuenta de los hechos victimizantes descritos.
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requiere filtros para la potabilización de agua, además de la adecuación de los lugares que pueden ser dispuestos como albergue y la entrega de kits de higiene y aseo con enfoque
diferencial para evitar la propagación de enfermedades prevenibles (enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda o COVID-19).

✓ El 19 de agosto, ingresó la Personería municipal a realizar la toma de declaraciones a las personas desplazadas.
✓ El 17 de agosto, la Alcaldía municipal articuló con algunos establecimientos de comercio ubicados en las comunidades para brindar apoyos alimentarios a las personas desplazadas.
❑ Dada la magnitud de la emergencia, la administración municipal de Medio San Juan ha declarado que no tiene capacidad presupuestal para dar una atención humanitaria rápida a las comunidades afectadas. Situación que
estaría dando paso al retorno sin condiciones de seguridad de algunas familias desplazadas.
❑ Debido a la multiplicidad de emergencias humanitarias por actividad armada que se encuentran activas en el departamento, existen capacidades limitadas por parte del ELC Chocó para dar respuesta rápida a estos eventos.
✓ El 17 de agosto se convocó a un Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) que contó con la presencia del Consejo Comunitario ACADESAN, Alcaldía municipal, Personería, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública y la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Durante el espacio se establecieron como principales compromisos el ingreso de una misión de verificación que se llevó a cabo el 19 de agosto, y el ingreso
de la Fuerza Pública a la zona de Dipurdú (en curso).
✓ Desde el ELC Chocó, se inició el proceso de alerta e identificación de respuesta ante la emergencia. Actualmente las organizaciones se encuentran en consultas internas para poder gestionar respuesta humanitaria.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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Desde el 10 de agosto, 2.694 personas (578 familias) pertenecientes a cinco resguardos indígenas Wounaan de los municipios de Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca) se encuentran en situación de confinamiento debido a la
incursión de un Grupo Delictivo Organizado (GDO) a la zona. Se conoce que desde esta fecha el GDO amenazó a la población y a los líderes indígenas, se posicionó cerca de las viviendas de la población civil, centros educativos y parcelas comunitarias, y
declaró su intención de ejercer control sobre la zona y reclutar jóvenes. Las constantes intimidaciones generaron temor en la población, evitando así que puedan realizar actividades cotidianas como la caza, la recolección de alimentos, la elaboración de
artesanías y el desarrollo de las jornadas educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
El 14 de agosto, al menos 188 personas (41 familias) de las comunidades de Puerto Guadualito y Unión San Juan –que se encontraban confinadas desde el 10 de agosto-, pertenecientes al resguardo Puerto Pizario y ubicadas en el municipio del Litoral del
San Juan, se desplazaron hacia la comunidad de Puerto Pizario (Buenaventura, Valle del Cauca) a causa de la presencia activa del Grupo Delictivo Organizado (GDO). Posteriormente, se registraron enfrentamientos entre el GDO y un Grupo Armado Organizado
(GAO) en una zona aledaña, hecho que reforzó la situación de confinamiento de todas las comunidades descritas (dado que se encuentran cerca geográficamente). Las personas desplazadas se encuentran albergadas actualmente en la escuela de la comunidad
de Puerto Pizario en situación de hacinamiento.
Entre las comunidades afectadas se encuentran: el Resguardo Santa Rosa de Guayacán (35 familias, 150 personas), Resguardo Valledupar (15 familias, 90 personas), Resguardo Unión Agua Clara (81 familias, 410 personas), Resguardo Chachajo (142 familias,
615 personas) y Resguardo Puerto Pizario, al que pertenecen comunidades del Litoral del San Juan (Togoroma Quebrada, Nuevo Pitalito, Loma Alta, Puerto Guadualito y Unión San Juan [749p, 146f]) y la comunidad de Puerto Pizario en Buenaventura (159
familias, 680 personas).
Albergues temporales: Se requiere la gestión de elementos de hábitat (cobijas, colchones, toldillos, parumas), kits de cocina y kits de dignidad con enfoque diferencial de género y étnico para las 188 personas desplazadas en Puerto Pizario (Buenaventura).
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)/ Recuperación Temprana: Se requieren kits alimentarios de emergencia con enfoque étnico tanto para la población desplazada en Buenaventura como para las personas confinadas en ambos municipios. En los dos
casos, las comunidades se encuentran apartadas de sus cultivos de pancoger y actividades de caza que son la principal actividad económica y de autoabastecimiento.
Protección: Se requiere la articulación interdepartamental de las instituciones para generar estrategias preventivas ante el incremento de la violencia en ambos municipios, la activación de las rutas de atención y protección a las personas desplazadas y
confinadas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), la toma de declaración de las comunidades desplazadas, garantizar las condiciones para el retorno de las comunidades desplazadas,
estrategias para la prevención de reclutamiento forzado, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) y el fortalecimiento en temas de gobernanza y ley étnica a las autoridades indígenas de los resguardos.
Salud: Se requiere una brigada médica para verificar el estado de salud de las comunidades, articulación entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que operan en ambos municipios, entrega de equipos de protección personal (EPP), insumos de medicina
tradicional y atención psicosocial, dado el miedo constante que permanece en la población por cuenta de los hechos victimizantes descritos.
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): Se requieren estrategias para la potabilización de agua, además de la adecuación de los lugares que pueden ser dispuestos como albergue y la entrega de kits de higiene y aseo con enfoque diferencial para evitar la
propagación de enfermedades prevenibles (enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda o COVID-19).

✓ Desde el inicio de la emergencia las autoridades del Resguardo indígena Puerto Pizario tomaron los censos de la población confinada en Buenaventura.
✓ El 18 de agosto, ingresó la Personería del Litoral del San Juan a realizar la toma de declaraciones a las personas confinadas.
✓ El 18 de agosto, la Alcaldía del Litoral del San Juan realizó una primera entrega de alimentos a las comunidades confinadas.
❑ Dadas las distancias geográficas, la baja cobertura que tiene el ELC Chocó en esta zona y la multiplicidad de emergencias que se están presentando en el departamento, existen retrasos en la consecución de apoyo inmediato a las comunidades desplazadas y
confinadas. También, se estiman retrasos frente a la atención inmediata por parte de las entidades locales y departamentales considerando que la emergencia cubre dos zonas jurisdiccionales de varias entidades (Valle del Cauca y Chocó).
❑ Existen vacíos en la información específica sobre afectaciones a mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores por parte de las entidades locales.
✓ El 17 de agosto se convocó a un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición (SPPNGR) que contó con la presencia de las Alcaldías de Buenaventura y Litoral del San Juan, Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas (UARIV),
Personerías de Buenaventura y Litoral del San Juan, líderes de los resguardos indígenas y Organizaciones Nacionales e Internacionales de los ELCs Valle del Cauca y Chocó para dar a conocer la situación de este confinamiento. Se acordó por parte de la Alcaldía
de Buenaventura realizar una visita de verificación entre el 23 y 24 de agosto y la toma de censos de la población, además, se acordó identificar la posibilidad de organizar un Comité de Justicia Transicional Interdepartamental con la presencia del Ministerio del
Interior para revisar la situación de los desplazamientos y confinamientos en la zona del litoral del San Juan (Chocó).

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle del Cauca, ELC Chocó, el Comité Interagencial Humanitario (CIH) Buenaventura y autoridades locales del Litoral
del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca)

ACTUALIZACIÓN No. 2 ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA
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Entre el 19 y 25 de septiembre, 942 personas (204 familias) de las comunidades indígenas Wounaan de San Cristóbal y Unión Chocó se desplazaron hacia las comunidades de Unión Wounaan, La Lerma
y Macedonia (Municipio de Medio San Juan) y Puerto Olave (Municipio de Istmina), por cuenta de diversos hechos victimizantes perpetrados por un Grupo Armado Organizado (GAO) y un Grupo
Delincuencial Organizado (GDO) entre los que se destacan la incursión de miembros del GDO a las comunidades, el uso de la comunidad de Unión Chocó como escudo por el GAO y posterior a los
desplazamientos enfrentamientos entre GDO y GAO.
Por los constantes enfrentamientos y las amenazas de GAO y GDO, 2.801 personas, 588 familias entre comunidades desplazadas y receptoras se encuentran en confinamiento, en tanto mantienen
restricciones a la movilidad, al acceso a cultivos, actividades de pesca y suspensión de clases de niños y niñas. Estos hechos victimizantes se relacionan con los múltiples desplazamientos de
comunidades afrodescendientes registrados en previas Alertas por Situación Humanitaria (Actualización N°1 y N°2 por desplazamiento y confinamiento de comunidades afrodescendientes y la Alerta
N°.1 de comunidades indígenas) en el municipio de Medio San Juan. El 15 de octubre luego de una misión de verificación que tuvo lugar en las comunidades receptoras de Puerto Olave, Unión
Wounaan y La Lerma, se conoció sobre la instalación de minas antipersonal (MAP) en la zona, imposición de toques de queda después de las 6:00 p.m. y amenazas a la población por parte de los
grupos armados no estatales.
Albergues temporales: Se requieren de forma urgente kits de cocina, cobijas, colchonetas/hamacas y toldillos para las 204 familias desplazadas en viviendas de familiares y la escuela de Puerto Olave
y elementos de construcción (madera, clavos, plástico) para los alojamientos temporales que están siendo construidos por las autoridades étnicas de Puerto Olave. Igualmente, se requiere la
construcción de albergues tanto en Istmina como en la cabecera municipal de Medio San Juan (Andagoya) considerando que son espacios protectores para la población y dada la posibilidad de
nuevos desplazamientos.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)/ Recuperación Temprana: Se requiere urgentemente la entrega de kits alimentarios de emergencia para las 2.801 personas confinadas (desplazadas y
receptoras) con enfoque diferencial étnico. También, Puerto Olave solicita semillas de pancoger y plantas medicinales para establecer cultivos al interior de las comunidades –los cultivos están de 1 a
3 horas de la comunidad-, también requieren apoyo para la comercialización de miel (Puerto Olave) y artesanías (La Lerma y Unión Wounnan) que se producen en la zona.
Protección: Se requiere celeridad en la activación de las rutas de atención y reparación a las víctimas por desplazamiento y confinamiento, ingreso de la Fuerza Pública a las áreas perimetrales,
fortalecimiento a las Guardias Indígenas (al menos 75) a través de chalecos, bastones, linternas, capas de lluvia y otros elementos que apoyen la labor de protección del territorio, equipos de
desminado por la presunta presencia de minas antipersonal (MAP), sesiones de Educación en Riesgo de Minas (ERM) para la población, apoyo por parte de la Gobernación a través del Sistema
General de Participación para la entrega de motores fuera de borda y el establecimiento de misiones de protección por presencia por parte de las instituciones locales/departamentales y
organizaciones humanitarias.
Salud: Se requiere una brigada médica para atender a al menos 150 niños y niñas con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), 200 casos de paludismo, 10 mujeres gestantes, atención psicosocial a niños,
niñas, mujeres y guardia indígena paralelo a prevención de casos de suicidio (un caso en Puerto Olave), adecuación de centros de salud tradicional, formalización y fortalecimiento de parteras y
jaibanas (médicos tradicionales).
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requieren tanques para la recolección de agua lluvia, la extensión del sistema de acueducto artesanal de Puerto Olave y recuperación del acueducto de Unión
Wounaan, repuestos y nuevos filtros para la potabilización y kits de higiene y aseo con enfoque diferencial étnico-etario-género dada la posibilidad de proliferación de vectores por la falta de
tratamiento de agua en las comunidades receptoras.
Educación en Emergencia: Se requieren kits escolares didácticos, menaje escolar para niños y niñas desplazados y kits para que 18 docentes puedan dirigir actividades de buen uso del tiempo libre
debido a la suspensión de clases debido a las acciones armadas de GAO/GDO.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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✓ El 25 de septiembre, la Alcaldía de Istmina, a través de Woundeko gestionó una olla comunitaria para la comunidad desplazada de Unión Chocó. Para esta misión, NRC apoyó
logísticamente con transporte y combustible.
✓ Desde el 19 de septiembre, las Personerías de Istmina y Medio San Juan están realizando la toma de declaraciones a las personas desplazadas y confinadas. Debido a la
dispersión de las familias y el alto número de víctimas de esta emergencia y de los desplazamientos anteriores, ACNUR ha brindado apoyo a la entidad a través de profesionales
para el diligenciamiento de los anexos y generando acciones de incidencia ante la Gobernación del Chocó para generar respuesta en salud.
✓ La semana del 27 de septiembre, Pastoral Social hizo entrega de kits alimentarios en la comunidad receptora de Puerto Olave.
❑ Debido las restricciones en las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín por cuenta del Paro Minero (que inició el 19 de octubre) se ha dificultado la llegada de los kits alimentarios
dispuestos por la Unidad para las Victimas (UARIV) para comunidades desplazadas y confinadas y también el ingreso de CRC con las Unidades Móviles.
❑ Las comunidades de Unión Wounaan, Macedonia y La Lerma (Medio San Juan) aun no han recibido una primera asistencia alimentaria por parte de la Alcaldía municipal desde
que inicio la emergencia el 25 de septiembre.
❑ De forma general, preocupa el recrudecimiento de la violencia en estos municipios y los impactos humanitarios contra población afrodescendiente e indígena por cuenta de la
expansión territorial del GDO en la región del San Juan y la disputa entre éste y el GAO que ha mantenido presencia histórica en el territorio. Esto, considerando que se han
registrado tres desplazamientos (con afectación de 1.883 personas) y un confinamiento de población afrodescendiente (2.783 personas confinadas) sólo entre los meses de
agosto y septiembre.
❑ En la misión de verificación fue posible constatar que hay comunidades que no han recibido la ayuda mensual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y tampoco han tenido
brigadas médicas por parte de sus Institutos Prestadores de Salud (IPS) desde hace un año.
✓ El 21 de septiembre, se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con la presencia de las Alcaldías y Ministerio Público de Istmina y Medio San Juan, la
Unidad para las Víctimas (UARIV), Gobernación del Chocó, entre otros.
✓ En el marco de la Caravana por la vida y la paz llevada a cabo entre el 11 y 15 de octubre, se generó una subcomisión compuesta por la Mesa Departamental indígena, OCHA y la
MAPP-OEA para verificar las necesidades de las comunidades confinadas, donde se identificaron nuevos hallazgos y necesidades presentados en esta Actualización.
✓ Desde el ELC Chocó, se inició el proceso de alerta e identificación de respuesta ante la emergencia. Adicional al apoyo brindado por parte de ACNUR y NRC, y el apoyo dispuesto
por CRC, se conoce que el consorcio MIRE está evaluando la posibilidad de dar atención a estas comunidades.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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El 13 de septiembre, aproximadamente 1.021 personas (381 familias) de la comunidad afrodescendiente de San Miguel se desplazaron hacia las comunidades de Santa María la Loma, Dipurdú,
Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan) y el municipio de Istmina, por cuenta de nuevos enfrentamientos reportados entre un Grupo Delictivo Organizado (GDO) y un Grupo Armado
Organizado (GAO).
El 7 de septiembre, una semana antes de esta emergencia, se registro otro desplazamiento masivo (212 personas) de la comunidad de Isla de Cruz hacia las comunidades de Dipurdú, La Unión,
Bebedó y el municipio de Istmina, por temor a quedar bajo al fuego cruzado entre GAO y GDO. Gran parte de la comunidad desplazada de Isla de Cruz retornó a su territorio entre el 13 y 17 de
septiembre sin las condiciones establecidas en la Ruta de Retornos y Reubicaciones, dejando así un total de 23 personas (7 familias) que aun se encuentran desplazadas en las comunidades de
Bebedó, La Unión e Istmina.
Este nuevo hecho victimizante se relaciona con el desplazamiento de la comunidad de Dipurdú y su posterior confinamiento junto a las comunidades de La Unión, Isla de Cruz y San Miguel, un
mes antes de esta nueva emergencia (ver Enlace) que en su momento, fue generada por la incursión de un GDO a la comunidad de Dipurdú, la instalación de MAP y enfrentamientos entre
GAO/GDO. Sobre este desplazamiento, se conoce que el 26 de agosto retornó la totalidad de la comunidad de Dipurdú sin las condiciones establecidas en la Ruta de Retornos y Reubicaciones.
Las familias de San Miguel desplazadas en Andagoya (259 aprox.) se encuentran alojadas en la Escuela Francísco Múnera, mientras que las otras personas desplazadas tanto de San Miguel
como de Isla de Cruz están alojadas en viviendas de familiares y conocidos. De estas dinámicas preocupa que, posterior a los retornos de las comunidades mencionadas en esta Alerta, se están
generando nuevas restricciones a la movilidad por la presencia activa de GAO/GDO. Sumado a ello, se conoce sobre el alto riesgo de desplazamiento de la comunidad indígena de Nuevo Chocó
por cuenta de la persistencia de los enfrentamientos entre GAO/GDO.
Albergues temporales: Se requiere la construcción y adecuación de albergues en las cabecera municipales de Istmina y Medio San Juan (Andagoya), la entrega de kits de albergue (cobijas,
lámparas, toldillos, colchonetas) y adecuación de albergues temporales para las 388 familias que se encuentran desplazadas y alojadas en viviendas de familiares en Santa María la Loma,
Dipurdú, La Unión, Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan) y el municipio de Istmina.
Protección: Se requiere la articulación de las entidades departamentales y nacionales para generar estrategias que logren prevenir el incremento de los niveles de violencia en la región del San
Juan, el ingreso de misiones de desminado militar, la activación de las rutas de atención y protección a las personas desplazadas por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), apoyo a la Personería municipal con la toma de censos y declaraciones, y misiones de protección por presencia a las comunidades indígenas
cercanas que estarían en riesgo de sufrir el impacto de estos eventos de violencia.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)/ Recuperación Temprana: Se requieren kits alimentarios de emergencia para las familias desplazadas que se encuentran alejadas de sus cultivos.
Salud: Se requiere una brigada médica para verificar el estado de salud de las comunidades y atención psicosocial, dado el miedo constante que permanece en la población por cuenta de los
hechos victimizantes descritos.
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requiere agua potable para consumo en la escuela Francisco Múnera (Andagoya) destinada como albergue, y en las comunidades receptoras que
recolectan el agua para consumo de quebradas y agua lluvia. De igual forma, se recomienda la entrega de kits de higiene y aseo personal para evitar la proliferación de enfermedades prevenibles
(COVID-19, malaria, afecciones en la piel, etc.) considerando la posibilidad de hacinamiento en las comunidades receptoras.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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✓ El 16 de septiembre, la Alcaldía de Medio San Juan hizo entrega de colchonetas y cobijas a las 259 personas albergadas en la escuela Francísco Múnera (Andagoya).
✓ Desde el 14 de septiembre, las Personerías de Istmina y Medio San Juan están realizando la toma de declaraciones a las personas desplazadas tanto de Isla de Cruz como de San Miguel. Debido
a la dispersión de las familias y el alto número de víctimas, ACNUR, NRC, la Unidad para las Víctimas (UARIV) y la Defensoría del Pueblo han brindado apoyo a la entidad a través de profesionales
para el diligenciamiento de los anexos y en el caso de NRC asistencia legal.
✓ El 13 de septiembre, NRC hizo entrega de 300 kits de dignidad para mujeres desplazadas en Andagoya y en Dipurdú. Adicionalmente, realizaron capacitaciones en higiene, saneamiento y
convivencia.
✓ Entre el 7 y el 13 de septiembre, la Alcaldía de Medio San Juan hizo entrega de kits alimentarios a las personas de Isla de Cruz desplazadas en Dipurdú.
✓ Entre el 30 de agosto y 3 de septiembre, Médicos sin Fronteras ingresó a la comunidad de Dipurdú a realizar una evaluación de necesidades. También brindaron asistencia en salud psicosocial y
entrega de medicamentos.

❑ Debido a la dispersión de las familias desplazadas se han presentado retrasos en el proceso de toma de declaraciones. Esto a su vez, ha dificultado que entidades como la Alcaldía de Istmina y la
Unidad para las Víctimas (UARIV) puedan ingresar a los territorios a dar asistencia alimentaria inmediata.
❑ Preocupan los casos de retornos sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ruta de Retornos y Reubicaciones, principalmente porque esta población decide desplazarse en medio
de una situación de confinamiento, aun cuando esto implica un alto riesgo por posible exposición a MAP, enfrentamientos entre GAO/GDO y amenazas, y al evidenciar las limitaciones en la
atención que reciben en cabeceras municipales y/o en los lugares de acogida, deciden retornar mientras la presencia de GAO/GDO se mantiene en sus territorios, iniciando así un ciclo de
revictimización que los posiciona nuevamente en riesgo de nuevos desplazamientos y/o confinamientos.

✓ El 14 de septiembre, se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con la presencia de las Alcaldías y Ministerio Público de Istmina y Medio San Juan, la UARIV,
Gobernación del Chocó, Consejo Comunitario ACADESAN, entre otros. De aquí, se estableció que la UARIV hará una entrega inicial de asistencia alimentaria en Andagoya entre el 20 y 25 de
septiembre y la Gobernación del Chocó ingresará la semana del 20 al 25 de septiembre con una jornada de intervención en salud física y mental desde la Secretaría de Salud y de Integración
Social
✓ Desde el ELC Chocó, se inició el proceso de alerta e identificación de respuesta ante la emergencia. Adicional al apoyo que fue brindado a la Personería por parte de ACNUR y NRC, las
organizaciones se encuentran en consultas internas para poder gestionar respuesta humanitaria.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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Entre el 19 y 25 de septiembre, al menos 971 personas, 187 familias de las comunidades indígenas Wounaan de San Cristóbal (Resguardo Puadó, Matare, Lerma y Terdó) y Unión Chocó
(Resguardo Unión Chocó) se desplazaron hacia las comunidades de Unión Wounaan, La Lerma (Municipio de Medio San Juan) y Puerto Olave (Municipio de Istmina), por cuenta de diversos
hechos victimizantes perpetrados por un Grupo Armado Organizado (GAO) y un Grupo Delincuencial Organizado (GDO): i) el 19 de septiembre se registró la incursión de al menos 100 miembros del
GDO en la comunidad de Unión Chocó, donde prohibieron el desplazamiento de la comunidad, ii) el mismo día la comunidad de San Cristóbal inició su desplazamiento hacia la comunidad de Puerto
Olave (Istmina), iii) ante el miedo y la posibilidad de enfrentamientos entre el GAO y el GDO el 25 de septiembre la comunidad de Unión Chocó finalmente se desplazó hacia las comunidades de
Unión Wounaan y La Lerma (Medio San Juan), y iv) desde el 25 hasta el 26 de septiembre se reportaron enfrentamientos entre los grupos armados no estatales (GANE).
Por cuenta de los constantes enfrentamientos y las amenazas de GAO y GDO, tanto comunidades desplazadas como receptoras mantienen restricciones a la movilidad, al acceso a cultivos,
actividades de pesca y suspensión de clases de niños y niñas. Esto ha generado el confinamiento de al menos 2.488 personas, 547 familias de las comunidades de Unión Chocó, San Cristóbal,
Puerto Olave (Istmina), Unión Wounaan y La Lerma (Medio San Juan) y restricciones a la movilidad (alto riesgo de confinamiento) de las comunidades afrodescendientes de Potedó, Cocove, Perru,
Nuevo Amanecer, Monte Bravo, Trapiche y Panamacito ubicadas en el municipio de Istmina (sin cifras estimadas).
Este nuevo hecho victimizante se relaciona con los múltiples desplazamientos de comunidades afrodescendientes registrados en las Alertas (Actualización N°1 y N°2) en el municipio de Medio San
Juan. Se conoce que las comunidades se encuentran alojadas en viviendas de vecinos y conocidos que no cuentan con las condiciones de habitabilidad para albergar a este número de personas,
lo cual generaría hacinamiento en las viviendas y riesgo de retornos no seguros.
Albergues temporales: Se requieren de forma urgente elementos como kits de cocina, cobijas, colchonetas/hamacas y toldillos para las 187 familias desplazadas. Igualmente, se hace necesaria la
construcción de albergues tanto en Istmina como en la cabecera municipal de Medio San Juan (Andagoya) considerando que son espacios protectores para la población y dada la posibilidad de
nuevos desplazamientos.
Protección: Se requiere apoyo a las Personerías municipales de Istmina y Medio San Juan para la toma de declaraciones y censos de las comunidades, activación de las rutas de protección,
atención, reparación y garantías de no repetición a las víctimas, ingreso de la Fuerza Pública a las áreas perimetrales y el establecimiento de misiones de protección por presencia por parte de las
instituciones locales/departamentales y organizaciones humanitarias.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)/ Recuperación Temprana: Se requiere la entrega de kits alimentarios de emergencia para las 2.488 personas confinadas (desplazadas y receptoras) con
enfoque diferencial étnico.
Salud: Se requiere una brigada médica para verificar el estado de salud física de las comunidades, entrega de medicamentos y atención psicosocial, especialmente para niños, niñas, mujeres y
guardia indígena, pues dada la recurrencia de desplazamientos y confinamientos registrados durante el último mes, se conoce sobre situaciones de estrés y falta de sueño.
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requieren kits de higiene y aseo con enfoque diferencial étnico-etario-género dada la posibilidad de proliferación de vectores por la situación de
hacinamiento que se registra en las viviendas de las comunidades receptoras. De igual forma, se requieren formas de potabilización de agua en las comunidades receptoras/confinadas
considerando que se registran niños y niñas con infección respiratoria aguda (IRA) y enfermedad diarreica aguda (EDA).
Educación en Emergencia: Se requieren kits escolares y kits docentes para el tiempo libre de niños y niñas debido a la suspensión de clases debido a las acciones armadas de GAO/GDO.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales
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✓ El 25 de septiembre, la Alcaldía de Istmina, a través de Woundeko hizo entrega de kits alimentarios a la comunidad desplazada de Unión Chocó. Para esta misión, NRC apoyó
logísticamente con transporte y combustible.
✓ Desde el 19 de septiembre, las Personerías de Istmina y Medio San Juan están realizando la toma de declaraciones a las personas desplazadas y confinadas. Debido a la
dispersión de las familias y el alto número de víctimas de esta emergencia y de los desplazamientos anteriores, ACNUR ha brindado apoyo a la entidad a través de profesionales
para el diligenciamiento de los anexos y generando acciones de incidencia ante la Gobernación del Chocó para generar respuesta en salud.
❑ Debido a la dispersión de las familias desplazadas se han presentado retrasos en el proceso de toma de declaraciones. Esto a su vez, ha dificultado el establecimiento de censos
provisionales/oficiales de la población víctima y población en riesgo de confinamiento. Adicionalmente, esta situación también ha generado que entidades como la Alcaldía de
Istmina y la Unidad para las Víctimas (UARIV) vean retrasos en el ingreso a los territorios para dar asistencia alimentaria inmediata.
❑ Preocupa la posibilidad de restricciones al acceso humanitario considerando que en días recientes, las autoridades indígenas de Istmina que se encontraban transportando
apoyos alimentarios a la población fueron retenidos por un grupo armado sin identificar.
❑ De forma general, preocupa el recrudecimiento de la violencia en estos municipios y los impactos humanitarios contra población afrodescendiente e indígena por cuenta de la
expansión territorial del GDO en la región del San Juan y la disputa entre éste y el GAO que ha mantenido presencia histórica en el territorio. Esto, considerando que se han
registrado tres desplazamientos (con afectación de 1.883 personas) y un confinamiento de población afrodescendiente (2.783 personas confinadas) entre los meses de agosto y
septiembre.
✓ El 21 de septiembre, se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con la presencia de las Alcaldías y Ministerio Público de Istmina y Medio San Juan, la
Unidad para las Víctimas (UARIV), Gobernación del Chocó, entre otros. Posterior al CMJT establecieron los siguientes compromisos:
• Por parte de la Alcaldía de Medio San Juan para realizar una primera atención alimentaria a las comunidades desplazadas y confinadas en este municipio (por definir
fecha).
• De igual forma, se planteará la coordinación de un Subcomité de Prevención (SPPGNR) regional para Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan con el fin de
establecer acciones y planes de respuesta por parte de las entidades departamentales y nacionales.
✓ Desde el ELC Chocó, se inició el proceso de alerta e identificación de respuesta ante la emergencia. Adicional al apoyo brindado por parte de ACNUR y NRC, se conoce que CRC
(en coordinación con Secretaría de Salud Departamental) estimaría ingresar entre el 5 y 7 de octubre con unidades móviles para atención en salud.

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y autoridades locales

Colombia – Restricciones a la movilidad en El Litoral de San
Juan (Chocó)
Flash Update No. 1 (05/02/2018)
Este documento fue elaborado por OCHA, UMAIC1 y con información suministrada por el Sub Comité de Protección, Prevención
y Garantías de No Repetición, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los ELC de Valle y Chocó.

Flash Update No. 1 – Restricciones a la movilidad en El Litoral de San Juan (Chocó)
El bombardeo de un campamento al ELN el 29 de enero, en el
marco de una operación de la Fuerza Aérea Colombiana contra
este grupo armado no estatal, causó restricciones a la movilidad
y acceso a medios de vida en al menos 530 personas (215
familias) pertenecientes a los Resguardos Chagpien Tordó2 y
Santa María de Pangala3 ubicados en zona rural de El Litoral de
San Juan. Por dichas acciones se presentaron afectaciones
psicosociales y existe riesgo de desplazamiento masivo para
cerca de 1.500 personas de continuar las operaciones militares
en cercanía de los resguardos.
Según información de la Fuerza Pública, como consecuencia del
operativo, al 01 de febrero tres miembros del ELN habían
muerto, cuatro estaban bajo captura y seis se encontraban
heridos. El 04 de febrero se confirmó la muerte de una menor de
edad indígena que había reclutada por esta guerrilla. La
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró
que varios menores de edad que resultaron heridos en el hecho
habían sido vinculados forzosamente a este grupo armado no
estatal4.
Respuesta:

530
Personas aprox.
con restricciones a la
movilidad y acceso

215
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El 30 de enero se realizó el Sub Comité Departamental de Protección, Prevención y Garantías de No Repetición en
la ciudad de Quibdó para evaluar y dar respuesta a la situación. El 31 de enero, la Procuraduría General de la Nación
abrió indagación preliminar para verificar la ocurrencia del hecho y determinar si se cumplieron los protocolos
establecidos para esa clase de operativos militares.
Entre el 01 y 04 de febrero se adelantó una visita de verificación y seguimiento por parte de la Gobernación
Departamental, UARIV, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, Secretaría de Educación Municipal, donde
participaron representantes de todas las comunidades afectadas y organizaciones de cooperación de Valle del
Cauca y Chocó. El día 02 de febrero se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional en la cabecera municipal
de El Litoral del San Juan, en el cual se declaró emergencia humanitaria para las ocho comunidades afectadas por
los bombardeos. Al día siguiente, la Defensoría tomó la declaración por confinamiento en Docordó (cabecera
municipal) a seis de las ocho comunidades, y se encuentra haciendo sistematización del censo de afectados.
El día 03 de febrero se realizó un Sub-comité de Prevención y Atención a Emergencias en Docordó, donde se acordó
una misión humanitaria con enfoque de atención primaria en salud mental por parte de Fundación HALU y
Corporación Caminar, así como la oferta de servicios municipales por parte de la Secretaría de Salud Municipal,
Personería y Registraduría. Se extendió invitación a demás organismos estatales y de cooperación para asistir la
respuesta. Alianza por la Solidaridad (APS) y Save the Children hacen acompañamiento a la familia de la menor
que murió como resultado del bombardeo. La oficina de ACNUR en Buenaventura realiza incidencia con la
institucionalidad ante las necesidades de protección identificadas y acompaña a las comunidades.
Los Equipos Locales de Coordinación (ELC) de Chocó y Valle del Cauca se encuentran en diálogo para coordinación
de respuesta y monitoreo a la situación.

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
COSUDE y Caritas Española
2
Chagpien Medio, Chagpien Tordó, Dur ap dur
3
Haití,Waimia, Phobor chi ilu, Estrella Pangala, Nueva Jerusalén
4
ONIC. Comunicado a la opinión pública. En: https://goo.gl/fxq98o

www.salahumanitaria.co - www.unocha.org
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

