
La Federación Luterana Mundial- Programa
Colombia (FLM) en el marco del proyecto
“Mejorando la resiliencia de las
comunidades étnicas del Chocó a los
riesgos inherentes de la región” desde la
estrategia de gestión de información
desarrolló entre el 21 y 25 de julio del 2021
una misión humanitaria para la recolección
de información multisectorial en coordinación
con organizaciones parte del Equipo Local de
Coordinación Chocó (ELC) y representantes
de las organizaciones regionales 
 FEDEOREWA, ASOREWA y la Mesa
Indígena Departamental, con el fin de  hacer
acompañamiento a la población y analizar las
condiciones de las comunidades indígenas
en situación de riesgo por situaciones
derivadas del conflicto armado interno y
desastres naturales en el departamento del
Chocó, específicamente en el municipio de
Bojayá, en el Resguardo Alto río Bojayá.
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La información que se presenta a
continuación, se recopiló a través de un
recorrido por las ocho comunidades
ubicadas a lo largo del resguardo con el
propósito de identificar y reconocer las
principales necesidades humanitarias que
están viviendo las comunidades como
consecuencia de las afectaciones derivadas
por el conflicto armado, los desastres
naturales y la ausencia de protección y
respuestas efectivas para enfrentar la crisis
que viven en sus territorios. 

Para este propósito, se centro en buscar
información y datos que cubrían las
necesidades de las comunidades en los
sectores de Agua Saneamiento e higiene,
Alojamiento, Salud, Protección y Seguridad
Alimentaria. Adicionalmente, para todas las
comunidades se identificaron afectaciones
en materia de seguridad, gestión del riesgo
de desastres y otros impactos generados por
los eventos de los últimos meses.

REPORTE DE SITUACIÓN:

En el mes de junio, como resultado de la
continua incursión y presencia de diferentes
grupos armados no estatales en el
Resguardo Indígena del Alto Río Bojayá, las
autoridades locales informaron y alertaron
sobre la situación de  riesgo de
confinamiento de  8 comunidades indígenas
de esta zona: Chanó, Unión Chocó, Playa
Blanca, Usaragá, Mojaudó, Púnto Wino,
Puerto Nuevo y Nambua. Adicionalmente se
informó sobre un  posible incremento de
hechos de violencia y afectaciones sobre la
población civil. 

Durante la segunda semana de julio estos
hechos fueron reportados por la Organización
de Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) donde se
informaba afectaciones por confinamiento e
inundaciones para las comunidades. En dos
ocasiones previas -julio del 2020 y febrero del
2021 - las comunidades han estado en
confinamiento por cuenta de la instalación de
Minas antipersonal (MAP) y amenazas contra la
población por parte de grupos armados. 

Según los informes presentados desde
diferentes organizaciones y entidades estatales,
en el municipio de Bojayá, existe una disputa
entre Actores armados no estatales, por el
control territorial de los corredores de movilidad
que conectan entre el municipio y la costa
Pacífica, zonas que fueron del dominio de los
Frentes 34 y 57 de las Farc. Conforme con lo
proyectado en la Alerta Tempana estructural
016-21 para la subregión del Medio Atrato
emitida por Defensoría del Pueblo, actualmente
se observa que los Actores armados no
estatales se han posicionado a lo largo de las
comunidades de Bojayá y han intensificado
acciones armadas que ponen en riesgo
constante a la población civil, presentando
hechos como: homicidios, amenazas,
reclutamiento forzado, extorsiones, restricciones
a la movilidad, desplazamientos individuales,
enfrentamientos y combates. 

Desde el mes de febrero del 2021, se ha
evidenciado una intensificación de la violencia,
con graves vulneraciones de los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. A continuación, se
presenta línea de tiempo con los diferentes
hechos ocurridos sobre las comunidades en el
último año:



•FEDEOREWA alerta sobre
afectaciones a la población civil
en la comunidad de Nambua Alto
Río Bojayá por amenazas directas

y afectaciones físicas a dos
miembros de la comunidad.

08 FEBRERO
2021

•Tres personas de la comunidad
de Chanó, Alto Río Bojayá
resultaron afectadas por

activación de Mina
Antipersonal, una de ellas
falleció. La comunidad se
encuentra en situación de

confinamiento 

23 FEBRERO 
2021

21 FEBRERO
2021

Fuente:  Censos comunitarios

Información geográfica y poblacional general:

La zona del departamento del Chocó donde se han
presentado las emergencias mencionadas,
corresponde al resguardo indígena del Alto Río
Bojayá, en el departamento del Chocó. Está
conformada por 8 comunidades las cuales están
distribuidas en dos organizaciones a nivel regional
FEDEOREWA (Unión Chocó, Usaragá, Puerto
Wino, Nambua, Puerto Nuevo) y ASOREWA
(Chanú, Playa Blanca y Mojaudó). . 

Estas comunidades son catalogadas como zonas
de difícil acceso. El trayecto para la última
comunidad del resguardo se encuentran a
aproximadamente a 8 horas de viaje, en
condiciones normales del río, desde la cabecera
municipal, Bellavista. Frente a los datos
poblacionales, se encontró que las 8 comunidades
comprenden un total de 1550 personas y 304
familias, 51% hombres y 49% mujeres, donde el
11% se encuentran entre 0-4 años, el 34% de 4 a
17, el 48% de 18 a 49 y el 7% mayores de 50 años.

Dentro de las afectaciones se ha identificado que
existen diferentes situaciones de riesgo según el
grupo población: Para las mujeres, se presentan
afectaciones psicosociales y de riesgo de violencia
basada en género, debido a la presencia  actores
armados y minas antipersonal en las zonas donde
despeñan sus actividades diarias y productivas. En
el caso de la población juvenil, enfrentan riesgo de 
 reclutamiento y utilización por parte de los actores
armados, se reportan casos de desplazamiento
individuales por amenazas de grupos armados. En
los niños y niñas, se evidencian graves casos de
malnutrición y enfermedades relacionadas con el
consumo de agua de fuentes contaminadas.  

COMUNIDAD PERSONAS FAMILIAS
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•Desplazamiento de 16 familias,
87 personas de la comunidad de

Nambua, Alto Río Bojayá. 

20 DE MAYO
2021

•Enfrentamiento entre actores
no estatales afectando a las

comunidades de Chanó, Unión
Chocó y Playa Blanca. Las

autoridades municipales declaran
situación de confinamiento en 4

comunidades

Confinamiento en comunidad de
Chanó por combate entre Fuerza

Pública y grupo armado no
estatal. 

20 DE JUNIO
2021

Hombres
51%

Mujeres
49%

Fuente:  Sistema de información FLM-ONIC



HALLAZGOS GENERALES:

Dentro de los principales hallazgos, se evidenció
la situación de riesgo, temor y angustia que vive
la población de las comunidades indígenas que
habitan en  Resguardo del Río Alto río Bojayá,
como consecuencia de la presencia de actores
armados no estatales en el territorio. Se encontró
que los diferentes hechos contra la población civil
y el accionar de los grupos armados en el
territorio han derivado en el confinamiento de las
8 comunidades que comprenden el Resguardo
(Chanó, Unión Chocó, Playa Blanca, Mojaudó,
Usaragá, Puerto Wino, Nuambua y Puerto
Nuevo).

Desde la institucionalidad ya se han tomado las
declaratorias frente a los hechos y se han
generado alertas que buscan visibilizar la
situación, sin embargo, no se ha logrado
implementar medidas que permitan enfrentar la
crisis humanitaria que viven las comunidades. Al
mes de junio, las 8 comunidades indígenas del
resguardo Alto Río Bojayá, han recibido entregas
de ayudas alimentarias de emergencia; las cuales
fueron proporcionadas por el Programa Mundial
de Alimentos (PMA). 

Desde la Personaría municipal, se han
gestionado ayudas como alimentos y presencia
de las organizaciones internacionales en el
territorio

ya que requieren de mayores recursos para
atender a toda la comunidad en situación de
confinamiento y las constantes emergencias que
se presentan en el municipio. Por otro lado, desde
mediados del mes de junio, la Fuerzas Militares
han hecho presencia en la comunidad de Chanó.
Esta situación genera situación de riesgo de
enfrentamiento e instalación de más Minas
Antipersonal (MAP) y Artefactos Explosivos (AE)
para la comunidad.

También se resalta que las 8 comunidades del
resguardo se encuentran en alto riesgo de
desplazamiento y con restricciones a la movilidad;
manifestaron de manera unánime permanecer en
su resguardo únicamente como un ejercicio de
resistencia y protección de sus territorios frente a
las amenazas y situaciones de inseguridad que se
han presentado hasta la fecha. Estas
comunidades, manifestaron no tener acceso a sus
cultivos, ya que los grupos armados les han
limitado sus recorridos y se ha advertido sobre la
presencia de Minas Antipersonal (MAP). Esta
situación ha limitado su acceso a sus principales
fuentes de alimentación y producción y mantiene
un nivel máximo de zozobra y angustia por la
constante presencia de los grupos armados al
interior de las comunidades.

Se resalta con preocupación el reporte de
aumento de número de casos  de suicidios y de
intentos de suicidios al interior de las
comunidades, en especial sobre la población
juvenil.



Las comunidades del Alto Río Bojayá se encuentran en situación de confinamiento. La
población tiene limitaciones a la movilidad en sus territorios por las constantes amenazas,
retenes ilegales y hechos de violencia por parte de grupos armados.

Las comunidades del resguardo Alto Río Bojayá presentan eventos de múltiple afectación
dadas las afectaciones del conflicto armado y las afectaciones por eventos de desastres
de origen natural (Temporada de lluvias). 

Las comunidades reconocen como las afectaciones más frecuentes: el confinamiento,
homicidios de líderes, amenazas individuales, reclutamiento y restricciones a la
movilidad por presencia de minas antipersonal (MAP).

Las situaciones de confinamiento que viven las comunidades, han desencadenado en
diferentes afectaciones como: 

Perdida de las principales fuentes de alimentos y medios de vida:
El 100% de las comunidades manifiesta no tener acceso a sus
parcelas o zonas de producción, se presenta perdida de cultivos y
semillas de plátano, yuca, caña, arroz. Actualmente dependen de la
ayuda alimentaria. 

Riesgos de protección y afectaciones emocionales y psicológicas:
Se identificaron casos de reclutamiento de población juvenil, en los
casos que son recuperados por la comunidad deben desplazarse de sus
comunidades por amenazas. Se registra con preocupación por casos de
suicidios en la población, afectando en mayor medida a mujeres y niños.

Dificultades de acceso a agua segura, salud: Debido a la presencia de
Artefactos Explosivos en las limites de las comunidades, las familias ven 
 limitado su acceso a las zonas de extracción de agua con menor grado de
contaminación, como quebradas. El acceso a servicios de salud es limitado,
no se reporta la presencia de brigadas de salud durante los últimos meses.



Acciones en protección: prevención de
reclutamiento, dialogo con las organizaciones
étnico-territorial, rutas de acceso institucionales,
promoción de los reglamentos internos, ley
indígena.

Fortalecer la producción local de alimentos, en
el entorno de las comunidades a fin de garantizar
el acceso a los alimentos básicos (plátano,
primitivo, yuca, maíz, achín, entre otros), durante
el confinamiento y las restricciones a la movilidad. 

Realizar acompañamiento psicosocial con
enfoque étnico para garantizar la recuperación
emocional en el ámbito comunitario e individual.
Hacer seguimiento a reporte de casos de
suicidios.

Acceso a artículos no alimentarios enseres
domésticos y artículos para la instalación digna en
sus viviendas. 

Mejoras en la captación de agua que se realiza
desde las quebradas cercanas. Provisión de
materiales que permitan llevar el acceso al agua
al interior de la comunidad (Tanque comunitario)

Provisión y capacitación sobre diversos sistemas
y mecanismos de tratamientos de agua para
consumo, así como medios para el acarreo y
almacenamiento. 

Fomentar y articular con las autoridades
municipales intervenciones en materia de salud
para las comunidades, que por ser zonas de difícil
acceso no cuentan con las prestaciones básicas
para dar respuesta a las diferentes enfermedades
que afectan principalmente a la población infantil y
las respuestas en Planificación Familiar. 

Hacer seguimiento a  casos de desplazamiento
individual, de población víctima de amenazas y
riesgo de reclutamiento.

Disponibilidad de artículos de higiene personal,
oral, menstrual y de vivienda que prevengan la
enfermedades y proliferación de vectores.

PRINCIPALES INTERVENCIONES RECOMENDADAS:

 


