Colombia – Desplazamiento masivo en Bajo Baudó (Chocó)
Flash Update No. 2 (22/05/2018)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por Consejo Noruego para
Refugiados (NRC), otros socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó y la Asociación de Cabildos, Autoridades
Tradicionales Indígenas Embera del Chocó - ASOREWA2.

Flash Update No. 2 – Desplazamiento masivo en Bajo
Baudó (Chocó)
En seguimiento al desplazamiento masivo ocurrido en el municipio
de Bajo Baudó, como consecuencia de la presencia y el accionar de
grupos armados vinculados al crimen organizado (ver Flash Update
No. 1), el número de personas desplazadas aumentó a 690 (115
familias) por la llegada de una nueva comunidad indígena en zona
rural de Bajo Baudó (ver tabla). Entre estas personas se identificaron
al menos 254 niñas, niños y adolescentes (NNA) en edad escolar, y
15 docentes sin acceso a educación. Estos NNA no cuentan con el
material ni el espacio necesario para recibir las clases de forma
adecuada y los docentes manifiestan la necesidad de retomar el
calendario escolar.
El principal vacío identificado está en el sector de albergue, ya que
la población desplazada se encuentra en condiciones de
hacinamiento, habitando casas de las comunidades receptoras. No
se cuenta con espacios diferenciales para la privacidad y que
garanticen seguridad; tampoco se cuenta con elementos mínimos de
hábitat (colchonetas, frazadas, implementos de aseo, utensilios de
cocina), ni agua apta para el consumo; hay desabastecimiento de
alimentos debido a que las comunidades desplazadas tuvieron que
abandonar los territorios en donde desarrollan sus actividades de
sustento, limitando el acceso a su seguridad alimentaria y a sus
medios de vida.
Las comunidades desplazadas han manifestado su preocupación
por la presencia de minas antipersona (MAP) y municiones sin
explotar (MUSE), afectando las garantías estipuladas por la ley para
su retorno seguro. Las comunidades receptoras manifiestan
condiciones de hacinamiento y limitación en sus alimentos y demás
recursos; así mismo evidencian aumento del nivel de riesgo y
vulnerabilidad, por la permanencia indefinida de las comunidades
desplazadas en sus territorios.
Respuesta
El 20 de mayo, la Alcaldía de Bajo Baudó entregó kits de alimentos
con duración hasta el 23 de mayo; a partir de esta fecha la
Gobernación del Chocó complementará con kits adicionales.
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El día 21 de mayo se realizó un consejo de seguridad en la ciudad de
Quibdó para abordar esta situación. Se convocó a Comité Municipal Fuente: Consejo Noruego para Refugiados.
de Justicia Transicional (CMJT) en Bajo Baudó para el 23 de mayo,
en el que la Defensoría del Pueblo hará seguimiento en la toma de declaraciones.
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El 22 de mayo se activó el Consorcio de Respuesta Rápida a Emergencias3 por parte de NRC, DIAKONIE y la Corporación
Infancia y Desarrollo. Se entregaron alimentos a la totalidad de las comunidades desplazadas con duración estimada de seis
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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
COSUDE y Caritas Española
2
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, Katío, y Dule del departamento del Chocó
3
El Consorcio opera desde octubre de 2017, bajo el liderazgo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y operado de manera conjunta entre NRC, Diakonie
Katastrophenhilfe (DKH) y la Corporación Infancia y Desarrollo (CID), con la financiación de la Unión Europea, Departamento de Protección Civil y Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). El Consorcio brinda asistencia humanitaria inmediata a la población con necesidades humanitarias sectoriales
causadas por desplazamientos masivos y/o restricciones a la movilidad y acceso con cobertura nacional
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días, en un marco de complementariedad debido a que la UARIV4 no cuenta con un operador en la zona. NRC entregó kits
escolares y de higiene a los 254 NNAJ afectados, tanto en las comunidades desplazadas como las receptoras. Durante el 21 y
22 de mayo prestó asistencia técnica a Personería para el levantamiento de cifras; finalmente continuarán con actividades
enmarcadas en la estrategia de educación en emergencias que se viene implementando desde el 19 de mayo, dirigidas a Agentes
Educativos Comunitarios y docentes.
Heartland Alliance International proyecta brindar apoyo en atención psicosocial, así como acompañamiento a casos de violencia
sexual y violencia basada en género a la población desplazada y receptora. La fundación HALU coordinará con socios del ELC
Chocó la posibilidad de brindar apoyo en temas de salud y entrega de elementos como toldillos y filtros para uso familiar; al igual
que la logística para el transporte y entrega de insumos y materiales.
El ELC Chocó continúa monitoreando la situación y coordinando la respuesta de manera complementaria con las autoridades e
institucionalidad local, socios y contrapartes, en caso de ser requerida.
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Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)
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