COLOMBIA: Desplazamiento masivo en Tierralta (Córdoba)
Flash Update No. 1 (13/04/2019)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de la UMAIC, e información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC)
Córdoba, Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

SITUACIÓN GENERAL

Al menos 143 familias (>589 personas) de cuatro comunidades
(indígenas y campesinas)1 se desplazaron hacia el centro
poblado de la comunidad de Simbra, perteneciente al Resguardo
indígena Embera Katío del Alto Sinú. Este Resguardo está
ubicado en la cuenca del río Verde, municipio de Tierralta
(Córdoba). Del total de personas en situación de desplazamiento,
27 familias sufrieron la mayor afectación por su cercanía al lugar
donde se registraron los combates2 entre las Fuerzas Militares y
un grupo armado organizado (GAO) no identificado; las 116
familias restantes también se desplazaron a este lugar, por el
temor a las hostilidades registradas en la zona, y por solidaridad
con la población desplazada de la vereda con mayor afectación.
De las 27 familias, se sabe que 13 son indígenas y 14 son
campesinas.
Las personas desplazadas se alojan en viviendas de la
comunidad indígena Simbra, no obstante, hay carencia de
espacios para alojar al total de familias desplazadas.
En el marco de las operaciones militares en la zona, una escuela
de la vereda Chocó resultó averiada por los fuertes vientos
causados por el paso de un helicóptero de las Fuerzas Militares.
También hay denuncias sobre amenazas y posibles violaciones
a los derechos humanos.
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Niños y niñas
desplazados

NECESIDADES

Seguridad alimentaria y nutrición
•
•

•
•

1
2

Agua, Saneamiento e Higiene

Albergue

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutrición: Se evidenció necesidad de alimentación y asistencia nutricional, ante
posibles casos de desnutrición de niños y niñas en esta región.
Agua, Saneamiento e Higiene: No se cuenta con agua potable para el consumo ni para las otras labores; los
habitantes de las comunidades afectadas obtienen el agua de un pozo estancado donde también se encuentran
animales.
Albergues: Se están construyeron viviendas improvisadas (cambuches) con palos y plásticos, por la falta de
albergues.
Salud. Hay afectaciones en salud física y emocional.

Las comunidades a las que pertenecen estas familias son, Imamadó, Porremia, Arizá, y Chimeadó.
Quebradas Esperanza y Águila, pertenecientes a la vereda Chocó, corregimiento de Saiza, dentro del Resguardo.
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
www.unocha.org

Flash Update No. 1 – Desplazamiento Tierralta, Córdoba | 2

ACCIÓN HUMANITARIA

•

Entre el 7 y 9 de abril, hizo presencia en la zona una comisión de verificación integrada por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y funcionarios de la Alcaldía municipal. Allí se hizo seguimiento de la situación y se tomaron las
declaraciones y el censo poblacional.

•
•

Los días 15 y 16 de abril, el hospital municipal llevará una brigada médica y entregará medicamentos.
La Alcaldía municipal dispuso de $15 millones para entregar alimentos a la población desplazada.

COORDINACIÓN GENERAL

•
•

La Alcaldía se comprometió a elaborar un oficio a la Gobernación de Córdoba para solicitar ayudas.
El Equipo Local de Coordinación de Córdoba, continúa monitoreando la situación y atento a coordinar acciones
de respuesta, en caso de una respuesta complementaria.

Censo de Población desplazada en Tierralta
Grupo poblacional
Campesinos

No. Familias

No. Personas
15

54

Indígenas

128

535

Total

143

589

Fuente: Defensoría del Pueblo (censo preliminar; aún no se cuenta con otro tipo de desagregación)
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