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Flash Update No. 1 – Confinamiento en Nuquí (Chocó) 
 

Desde hace aproximadamente un mes, las disputas 
territoriales entre grupos armados vinculados al crimen 
organizado2 y grupos armados no estatales3, además 
de amenazas contra la comunidad, riesgo de 
reclutamiento de menores y presencia de Municiones 
Sin Explotar (MUSE) en zona rural del municipio de 
Nuquí (Chocó), ha causado el confinamiento de al 
menos 1.548 personas (331 familias) pertenecientes a 
seis comunidades indígenas de la etnia Embera 
Dovida; estas comunidades habitan en cercanía de los 
ríos Chori y Pangue (ver tabla).  
 
Las personas en situación de confinamiento, presentan 
necesidades sectoriales por las limitaciones en la 
movilidad durante un periodo de tiempo prolongado, 
restricciones de acceso a alimentos, medios de vida y 
alto riesgo de protección. Por todo lo anterior, de 
prolongarse la situación y de persistir los vacíos en la 
respuesta, hay riesgo de desplazamiento masivo. 
 
Respuesta: 
 
El 15 de junio, se realizó un Consejo de Seguridad y 
un Subcomité de Prevención y Protección y Garantías 
de no Repetición en Nuquí, donde se analizaron las 
diferentes situaciones que afectan a las comunidades. 
 
El 09 de julio, la Unidad de Atención y Reparación 
Integral para las Víctimas (UARIV) realizará una 
misión humanitaria para llevar a cabo 
acompañamiento a las comunidades afectadas. 
 
OCHA, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 
y otras organizaciones del Equipo Local de 
Coordinación Chocó, planean realizar una misión 
MIRA4 durante la primera semana de julio; se 
continuará dando seguimiento a la situación con el 
objetivo de coordinar acciones complementarias, en 
caso de ser requeridas. 
 
 

                                                      
 
1 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 Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamados por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo y conocidos también como 
grupos armados post desmovilización (GAPD) 
3 La salida de las FARC-EP de este territorio, posterior a la firma del acuerdo de paz, facilitó la llegada de un nuevo actor armado, que antes no tenía presencia en 
la zona. 
4 Evaluación rápida de necesidades – Multicluster Initial Rapid Assessment 
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Censo comunidades confinadas. 

Comunidades  No.  
Personas  

No.  
Familias 

Jagua  378 83 

Chorrito 35 12 

La Loma 261 51 

Puerto Indio 422 78 

Yucal  397 97 

Guadual 55 10 

Total 1548 331 
Fuente: Ministerio del Interior y Alcaldía de Nuquí 
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