
Las condiciones climáticas en el norte del departamento de Chocó, 
caracterizadas por disminución de lluvias, reducción en el nivel de los ríos y 
bajas temperaturas en las noches -principalmente en el primer semestre del 
año-, están generando que en varias comunidades indígenas de Riosucio se 
presenten síntomas de enfermedades diarreicas y respiratorias en niños y 
niñas menores de 10 años, y deterioro de la situación de seguridad alimentaria 
para todos sus habitantes. Siete comunidades Emberá y Wounaan (ver Tabla 
1) han manifestado a través de organizaciones indígenas y humanitarias, su 
grave estado de vulnerabilidad en términos de salud, seguridad alimentaria y 
protección.  
La situación de salud de estas comunidades es crítica, debido a la 
contaminación de las fuentes tradicionales de agua, consumo de alimentos en 
mal estado, malas prácticas higiénicas y a las condiciones climáticas y 
ambientales del territorio. Hasta la fecha se ha reportado oficialmente la muerte de cinco niños indígenas (cuatro en La Raya, 
uno en Perancho). Se estima que el número de muertes puede ser mayor, pero hay vacíos de información debido a la débil 
presencia institucional y la inexistencia de actas de defunción.  
Las condiciones climáticas dificultan la pesca, caza, cultivo y recolección de alimentos, poniendo en riesgo la seguridad 
alimentaria de las comunidades. Ante el temor por la presencia de grupos armados, las comunidades han restringido su 
movilidad, generando cambios drásticos en sus medios de vida, principalmente aquellos relacionados con el acceso a 
alimentos.  
Según los resultados de la misión MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment

1
 realizada en las comunidades de Juin Phubuur 

y La Raya, se identificaron necesidades prioritarias en los sectores de 1. Salud: Ausencia de puesto de salud y personal 

médico. En el presente año no se han realizado brigadas de salud a la zona. Un alto porcentaje de niñas y niños menores de 5 
años no tiene afiliación a salud; 2. Agua, saneamiento e higiene: Las actuales condiciones de acceso a agua y saneamiento 

están generando riesgo para la salud de las comunidades. Manifiestan preocupación por la contaminación de fuentes hídricas, 
posiblemente relacionada con la ubicación de una base militar en la parte alta de los ríos; 3. Seguridad alimentaria y 
nutrición (SAN). 

  
Intervenciones claves recomendadas: 
1. Salud: Brigadas médicas y atención en salud para todas las comunidades afectadas, principalmente La Raya, enfocadas 

en dar respuesta al incremento de enfermedades diarreicas, respiratorias, e infecciones en la piel, prevención de 
infecciones urinarias en niñas y mujeres principalmente. Asistencia y acompañamiento psicosocial y acciones de 
prevención y promoción. Construcción de puestos de salud y formación de promotores.  

2. Agua, saneamiento e higiene: Estrategia para garantizar el acceso a agua segura. Construcción de sistemas de 

recolección y distribución de agua. Procesos de sensibilización en hábitos de vida saludables, con enfoque diferencial.  
3. Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): Asistencia nutricional para niñas, niños y mujeres gestantes y lactantes. Apoyo 

para la recuperación de cultivos de pan coger con enfoque diferencial, que garanticen el acceso a alimentos en cantidades 
adecuadas y suficientes. Apoyo para la cría de especies menores que complementen la dieta alimentaria ante las 
dificultades para cazar y pescar. 

 

Datos de la evaluación 
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Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, ONU DDHH, 
OXFAM, OCHA 

No. de entrevistas 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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Municipio Riosucio - Comunidad Wounaan Juin Phubbur y comunidad 
Embera La Raya (Chocó) 
15/07/2014 – 17/07/2014  

Tabla 1: Comunidades afectadas 

Comunidad Cuenca Etnia 

El Barranco  Río Salaquí Emberá 

Unión Emberá Río Salaquí Emberá 

La Raya  Río Cacarica Emberá 

Perancho Río Cacarica Emberá 

Peranchito Río Cacarica Emberá 

Jagual Río Truandó Emberá 

Juin Phubuur Río Cacarica Wounaan 
 

Para mayor información, favor contacte:   
Oficina OCHA Bogotá                                      Oficina OCHA Chocó 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                     Calle 21 # 4 – 82 Barrio Yesquita - Quibdó   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                                        Tel: +57 4 6722377 
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

http://bit.ly/188QAEI
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
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