
Situación

Necesidades

• El 27 de noviembre, al menos 200 personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de Pie de Docampadó se desplazaron hacia la comunidad indígena de Puerto Chichiliano por
cuenta de enfrentamientos que se prolongaron durante cuatro días entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y un Grupo Delictivo Organizado (GDO), presuntos casos de reclutamiento
forzado de jóvenes, ocupación de viviendas por parte del GDO y amenazas contra la población que resultaron en el confinamiento de 2.963 personas (626 familias) pertenecientes a las
comunidades indígenas de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves y Santa Rosa de Iguá; y la comunidad desplazada de Pié de Docampadó; quienes
mantienen restricciones para acceder a cultivos y plantas medicinales por miedo a quedar bajo fuego cruzado.

• Preocupa que, estas mismas comunidades ya se encontraban confinadas desde el mes de julio por cuenta de la incursión del GDO (ver Alerta), amenazas contra la población, reclutamiento
forzado de jóvenes, secuestros y torturas. Esto indicaría vacíos de protección que no solo han llevado a la configuración un nuevo confinamiento, sino también a un mayor control social por
parte de los GANE a través de su permanencia al interior de las comunidades, además de las consecuencias de la prolongación del confinamiento que se empiezan a reflejar en el
incremento de los casos de desnutrición de niños y niñas, y los intentos de suicidio en las comunidades indígenas.

• Adicionalmente, desde el 19 de noviembre (dos semanas antes de la ocurrencia de los hechos victimizantes) se registraron inundaciones por el desbordamiento del río Docampadó que
afectaron a más de 4.000 personas de este municipio, entre ellas 530 personas de las comunidades de Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano y Unión Pitalito (comunidades
confinadas). Esto implicaría una doble afectación a la que se agregan restricciones de acceso para la atención a víctimas por violencia armada y desastres naturales.

• Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Entrega urgente de kits alimentarios considerando la doble afectación que mantienen las comunidades. Sumado a ello, acciones encaminadas a la
resiliencia climática de los cultivos.

• Protección: Ingreso de una misión de verificación a las comunidades confinadas y desplazadas, apoyo a la Personería municipal para el ingreso y toma de declaraciones, entornos
protectores para jóvenes, establecimiento de misiones de protección por presencia frecuentes tanto por parte de las instituciones como de las organizaciones humanitarias, que permitan
disuadir las acciones de violencia contra la población. Se requieren estrategias desde el nivel nacional que logren aminorar el impacto de los confinamientos prolongados y la
revictimización de la población.

• Salud: Brigada médica para atención física de la población. Acciones de salud mental con enfoque diferencial étnico considerando los intentos de suicidio en población indígena y atención
a casos de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años.

• Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requieren urgentemente estrategias de recolección/potabilización de agua y disposición de desechos en las comunidades confinadas. Se conoce
que persisten enfermedades en niños y niñas producto del consumo de agua contaminada y las mujeres no pueden lavar ni recolectar agua solas por la presencia de los GANE.

• Alojamientos temporales: Entrega de kits de cocina e ítems no alimenticios –Non Food Items- para las 200 personas de la comunidad de Pie de Docampadó que se encuentran desplazadas
en casas de personas conocidas en Puerto Chichiliano que no cuentan con las condiciones de habitabilidad para evitar situaciones de hacinamiento.

• Educación en Emergencia: Entrega de kits de tiempo libre para niños, niñas y jóvenes que han suspendido sus procesos de formación desde el mes de julio. Desde la emergencia por
confinamiento en julio se ha planteado también la necesidad de un equipo de respuesta rápida de la Alcaldía municipal ante casos de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas
y jóvenes.
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Coordinación
✓ El 3 de diciembre se llevó a cabo el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) que contó con la presencia de la Alcaldía municipal y sus dependencias, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y socios del ELC Chocó (MAPP-OEA, ACNUR, OCHA y UNVMC), donde se estableció el compromiso de generar una misión de verificación
una vez las condiciones de seguridad en la zona mejoren.

Respuesta

✓ Desde el 30 de noviembre, UNICEF a través de World Vision y en articulación con la Institución Prestadora de Salud (IPS) FUNSOBA se encuentran en las comunidades de
Buenavista, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Unión Pitalito, Puerto Gálves, Santa Rosa de Iguá y Pie de Docampadó realizando jornadas de salud extramurales.

✓ El 14 de diciembre la Alcaldía municipal realizó entrega de kits alimentarios por cuenta de la emergencia por ola invernal en las comunidades resaltadas en esta Alerta, con
excepción de Unión Pitalito, pues por la presencia de actores armados no se permitió el acceso de ayuda humanitaria.

Vacíos
❑ De forma general, preocupa el deterioro de las condiciones humanitarias de la población indígena en el Bajo Baudó traducido en el incremento de las restricciones a la movilidad de

la población por un tiempo que al prolongarse ha llevado al incremento de casos de desnutrición y a la permanencia de intentos y/o casos de suicidio en jóvenes y mujeres
indígenas. El Bajo Baudó representa al 37% (9.720) de las víctimas por efectos de la violencia armada en el Chocó, y al menos el 80% de las víctimas ha sido confinada en dos
ocasiones durante el 2021.

❑ Existen limitaciones de acceso para el ingreso de misiones de verificación o atención tanto por los efectos de las inundaciones como por la presencia y enfrentamientos entre los
GANE. Se conoce que la Fuerza Pública también tendría limitaciones para acceder a algunos de estos territorios desde la emergencia en el mes de julio.
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