COLOMBIA

Impacto humanitario y deterioro del contexto en el departamento del Chocó en 2019
ACCIONES DE VIOLENCIA ARMADA 2019
Las acciones armadas entre los Grupos Armados Organizados,
Grupo Armado No Estatal y Fuerzas Armadas con presencia en el
departamento del Chocó, han ocasionado aumento de las
necesidades humanitarias, escenarios de riesgo en la población civil
y otras violaciones a los DD.HH., evidenciando el deterioro de la
situación humanitaria.
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No existen garantías de seguridad;
el temor de las comunidades es
recurrente y generalizado.

Es necesario garantizar la seguridad
alimentaria de las familias afectadas.
Las restricciones al acceso
a medios de vida limitan el consumo
de proteína y alimentos básicos
vitalicios (pesca y cultivos de pancoger) en la dieta de las
comunidades indígenas.

Dificultad de acceso a brigadas de
salud o centros hospitalarios y
medicamentos.
Casos de enfermedades asociadas
a desnutrición y malaria, entre otras,
e incluso muerte de niños,niñas y
adultos en comunidades afectadas.
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Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.
Fechas de creación: 25 de mayo de 2019 Fuentes: Eventos y afectados por violencia armada: Monitor - OCHA; fecha de corte: 30 de abril de 2019, fecha de consulta: 25 de mayo de 2019 Desastres Naturales: UNGRID y Equipo Local de Coordinación
Chocó - más información en Flash Update N° 2 sobre la emergencia. (https://goo.gl/Ra7Cxe) *Acrónimos y abreviaciones: Map-Muse: Minas Anti Personal, Munición Sin Explotar, Artefacto Explosivo Improvisado. ELN: Ejército de Liberación Nacional. AGC:
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