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Flash Update No. 1 – Colombia: Emergencia por temporada seca en Riosucio (Chocó) 

La escasez de lluvias, la reducción del caudal de los ríos y las 
dificultades de acceso a agua segura por falta de tratamiento 
y pozos de abastecimiento están generando una emergencia 
humanitaria en las comunidades indígenas de Juin Phubbur

1
 y 

Quiparadó
2
, en zona rural de Riosucio (Chocó). Esta situación 

se agrava por la vulnerabilidad de la población ante la 
contaminación de fuentes de agua, consumo de alimentos en 
mal estado y malas prácticas de higiene. Cerca de 200 
habitantes de la zona están en riesgo, se han reportado 
síntomas de enfermedades diarreicas y respiratorias, 
principalmente en niños y niñas menores de 5 años. Las 
comunidades han manifestado a organizaciones indígenas del 
departamento, organizaciones humanitarias y funcionarios de 
la Alcaldía su grave estado en términos de salud, inseguridad 
alimentaria y protección. 

En visita realizada a la zona entre el 6 y el 9 de enero, la 
Pastoral Social de Riosucio pudo verificar que entre diciembre 
de 2014 y enero de 2015, han fallecido dos niñas y un niño de 
la comunidad de Juin Phubbur con síntomas de diarrea y 
vómito. Asimismo, otros 21 niños/as de la comunidad 
presentan estos síntomas, posiblemente relacionados con las 
condiciones deficientes de agua y saneamiento. De los 21 
niños/as, 14 fueron trasladados al centro médico de la 
cabecera municipal y siete permanecen en la comunidad pues 
sus padres se negaron a que fueran trasladados para recibir 
atención. La Alcaldía asumió los costos de alimentación y hospedaje de los padres de los menores de edad 
atendidos en el casco urbano y los costos logísticos de la misión de la Pastoral Social. A la fecha de publicación 
de este informe, no se ha visitado la comunidad de Quiparadó.  

A mediados de 2014, Oxfam construyó un pozo artesanal para el suministro de agua durante temporadas secas, 
en la comunidad de Quiparadó. Sin embargo, por las difíciles condiciones climáticas actuales, el suministro es 
insuficiente. Oxfam con apoyo de la Cruz Roja Colombiana visitará la zona del río Truandó a final de enero, para 
verificar las condiciones de las comunidades indígenas. 

La Defensoría del Pueblo y otras instituciones han solicitado de forma reiterada que se garantice la prestación de 
servicios de salud en esta zona. Sin embargo, las limitaciones para acceder a estos servicios son crónicas. 
Adicionalmente, el bajo nivel de agua en los ríos dificulta el transporte fluvial, limitando la movilidad. La Alcaldía de 
Riosucio ha solicitado apoyo a la Secretaría de Salud Departamental y al Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo para garantizar el acceso a agua en la cabecera municipal y zonas rurales, y la atención en salud para las 
comunidades indígenas. OCHA, OPS, OXFAM, Cruz Roja Colombiana, OACNUDH y miembros del Equipo 
Humanitario Local monitorean la situación y realizan labores de incidencia para movilizar la respuesta a la 
emergencia. 

La temporada seca suele afectar la zona norte del Chocó durante el primer trimestre del año. De mantenerse o 
empeorarse las condiciones actuales, cerca de 3.000 habitantes de ocho resguardos indígenas de Riosucio 
estarían afectados, así como otras comunidades afrocolombianas y habitantes de la cabecera municipal. 
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