
Nóvita (Chocó) 

Nóvita se encuentra en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
Chocó, este PDET se caracteriza por la abundancia de recursos naturales 
y biodiversidad, contando con las selvas del llamado Tapón del Darién que 
se configuran como frontera natural con la Republica de Panamá. Novita 
tiene una extensión de 1.158 Km2, tiene una densidad poblacional entre 
las más bajas del departamento 7.99 hab/km2. Su economía se basa en la 
pesca y la agricultura, principalmente en el Banano, el Plátano y la Yuca. En 
el territorio encontramos resguardos.  

People In Need (PIN) por sector en Tame

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir del 

Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021 y 2022. 
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Comunidades

• Urabara, Cocotea, Chito, Sin Olvido, Chorro, Juntas de Tamana, Chiagara, Piedra Moler, San Onofre, Salcitas, Esculebra, Alto Valencia, Tambito, 
Tigre, Agua Clara y Agua Clarita.
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Eventos declarados entre 2016 y 2021 en Chocó

Fuente: UARIV a corte del 30 de diciembre de 2021
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• SITUACIÓN ACTUAL

• Desde el pasado 15 de octubre se han visto afectadas por constantes enfrentamientos y hechos violentos cometidos por actores armados contra 
la población civil. Hasta la fecha se han presentado 4 enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio y la 
Fuerza Pública. 

• El primer evento se registró el 15 de octubre, en el cual varios miembros de estos los grupos resultaron abatidos y heridos. Posterior a este evento, 
el 1 de noviembre se presentaron nuevas enfrentamientos y detonaciones de artefactos explosivos. 

• Además, el 6 de noviembre hombres armados irrumpieron en la comunidad Juntas de Tamaná hombres armados y registraron la vivienda de dos 
docentes, quienes se vieron obligadas a desplazarse. 

• El 10 de noviembre dos mujeres de la comunidad Juntas de Tamaná desaparecieron luego de ser acusadas de espionaje por un grupo armado 
ilegal, aún se desconoce su paradero. Por último, un joven resultó herido por la detonación de una mina antipersonal cuando realizaba actividades 
agrícolas.

De acuerdo con la información recolectada durante la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN)¹ realizada por el equipo del MIRE en Nóvita, los lugares 
lejanos a la ribera del río Tamaná son las comunidades con mayores necesidades.

 » Comunidades confinadas Juntas de tamana, Salcita, Tambito, el tigre, chuagara, Agua Clarita, Esculebra, San Onofre, Alto Valencia, Alto Piedra 
Moler.

Temporalidad en la respuesta

--------
¹Para mayor detalle sobre la evaluación Rápida de necesidades Chocó – Novita (CHNO-188.1) 
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-novita-choco-mire
---------
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Respuesta Diferencial

2Según el consorcio MIRE la edad avanzada es una persona de 50 años o más de edad.

Enfoque diferencial

Se realizaron acciones sin daño en las comunidades. 

Comunidades atendidas por sector

Se presenta un cuadro con las veredas que han tenido mayores atenciones 
por parte del consorcio. 

Personas atendidas (aproximadamente)

Se trabajó conjuntamente la alcaldía para realizar acciones de protección.

• SAN

• Se realizó la Evaluación rápida de la inseguridad alimentaria (ERIN) a 
grupos focales sobre los temas de preferencia de grupos alimenticios 
para identificar las necesidades y las redes de abastecimiento de 
alimentos. Se identificó que el confinamiento imposibilita las vías de 
acceso para suministro y el acceso a los alimentos tradicionales y al 
desarrollo de actividades como caza y pesca del Consejo Comunitario 
Mayor y los Consejos Comunitarios. La mayoría de la población se 
dedica a la agricultura y a la pesca. 

• Se entregaron 613 paquetes alimentarios con enfoque diferencial a 
mujeres y hombres en las 16 comunidades, beneficiando a más de 
2.000 personas.

La distribución de los Kits se dio de la siguiente manera: 

 » El Tigre 58 kits alimentarios. 
 » Agua Clara 26 kits alimentarios. 
 » Agua Clarita 39 kits alimentarios. 
 » Tambito 72 kits alimentarios. 
 » Urabara 89 kits alimentarios. 
 » Cocotea 45 kits alimentarios. 
 » El Chorro 14 kits alimentarios. 
 » Sin Olvido 25 kits alimentarios. 
 » Chito 36 kits alimentarios. 
 » Juntas de Tamana 87 kits alimentarios. 
 » San Onofre 16 kits alimentarios. 
 » Piedra Moler 10 kits alimentarios. 
 » Chuagara 16 kits alimentarios. 
 » Salcitas 46 kits alimentarios. 
 » Esculebra 16 kits alimentarios. 
 » Altos de Valencia 18 kits alimentarios.

• Se realizaron talleres sobre sensibilización en seguridad alimentaria y 
alimentación saludable a las familias o jefes(as) de hogar para generar 
y fortalecer capacidades que permitan a las familias desarrollar 
estrategias que garanticen a partir de ejercicios individuales y 
colectivos la seguridad alimentaria familiar, beneficiando a 613 
familias.

• Se realizaron 64 líneas base para poder realizar el Monitoreo Posterior 
a la Distribución (PDM).
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• PROTECCIÓN

ICLA
 
• Se realizaron espacios de información a 414 personas sobre 

normatividad en la atención a víctimas de conflicto armado en las 
comunidades de Urabara, Cocotea, Chito, Sin Olvido, Chorro, Juntas 
de Tamana, Chiagara, Piedra Moler, San Onofre, Salcitas, Esculebra, 
Alto Valencia, Tambito, Tigre, Agua Clara y Agua Clarita.

• Se brindó formación a grupos focales mujeres, lideres comunitarios, 
guardia Indígena en las rutas de atención y acceso a derechos, 
medidas, asistencia y reparación integral a población afectada por el 
conflicto interno, con enfoque diferencial y étnico.

• EeE

• Se entregaron 439 kits de Ocupación del tiempo libre uno a uno a 
Niños, Niñas y adolescentes (NNA) en las comunidades de Urabara, 
Cocotea, Chito, Sin Olvido, Chorro, Juntas de Tamana, Chiagara, 
Piedra Moler, San Onofre, Salcitas, Esculebra, Alto Valencia, Tambito, 
Tigre, Agua Clara y Agua Clarita.

• Se hicieron formaciones en Educación en Emergencias (EeE) a 25 
docentes y 2 Agentes educativos comunitarios sobre Planes de 
respuesta educativos para su implementación, adaptados a los riesgos 
que priorizaron los asistentes y que están afectando la prestación del 
derecho fundamental a la educación de los NNA en tres espacios en 
las comunidades de Urabara, Junta del Tamana y El Tigre.

• Se entregaron 27 kits de material educativo a docentes y agentes 
educativos (AEC) sobre herramienta de apoyo para la implementación 
y seguimiento de los planes educativos de respuesta en emergencia 
para el trabajo con los NNA. 

• Se entregaron 8 maletas lúdicas pedagógicas deportivas sobre 
elementos lúdicos y deportivos y realizar acciones de recuperación 
emocional con los niños en las comunidades con mayor número 
de estudiantes y necesidades de material pedagógico Agua Clara, 
El Tigre, Junta del Tamana, Nueva Chito, Quebrada Larga, Salsita, 
Tambito, Urabara.

• Se realizaron sesiones de sensibilización con 317 estudiantes 
(NNAJ), sobre el autocuidado frente a situaciones de fuego cruzado 

y presencia de artefactos explosivos en el territorio debido a los 
combates y enfrentamientos entre grupos armados ilegales en sedes 
educativas y en las comunidades de Agua Clara, El Tigre, Junta de 
Tamana, Nueva Chito, Piedra grande, Quebrada larga, Salsita, Sin 
Olvido, Tambito y Urabara.

• Se entregaron kits de ocupación tiempo libre a docentes y Agentes 
educativos comunitarios sobre el autocuidado frente a situaciones de 
fuego cruzado y presencia de artefactos explosivos en el territorio 
beneficiando a 5 sedes Cocotea, El Chorro, Piedra Moler, Chuagara 
y San Onofre.

ACCESO HUMANITARIO: DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 
MEDIDAS ADOPTADAS

• Seguridad: El ingreso requirió de diversos análisis junto a la 
institucionalidad y la arquitectura humanitaria debido a la compleja 
situación por la alta presencia de actores armados estatales y no 
estatales. / Se evidenció la presencia de MAP/MUSE.

• Geográfica: Las extensas distancias entre las comunidades y los 
accesos por los trayectos fluviales y terrestres no carreteables 
ocasionaron que los recorridos fueran más extensos. 

• Salud: las necesidades en Salud siguen siendo constantes. 




