
      Respuesta en la emergencia invernal del Chocó del Mecanismo Intersectorial de Respuesta (MIRE)  

El consorcio MIRE respondió de forma intersectorial en 2 municipios del departamento del Chocó y continúa con 
la capacidad de dar apoyo logístico en la entrega de la ayuda humanitaria por parte del Gobierno Nacional en un 
tercer municipio (Medio San Juan). Este apoyo esta sujeto a la entrega total de la ayuda por parte del Gobierno. 
Los equipos de respuesta rápida llegaron a Quibdó para las labores de coordinación el 16 de noviembre y se 
realizó la evaluación de necesidades el día 19 de noviembre. La respuesta inició el día 21 de noviembre y finalizó 
la atención presencial el 08 de diciembre.

Las acciones del consorcio MIRE se dieron a partir de la coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo (CDGRD), el Equipo 
Local de Coordinación (ELC) en articulación con OCHA, las alcaldías de Quibdó y Lloró, la Gobernación del 
departamento, en articulación con la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y El Consejo Comunitario 
Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA).

Municipios focalizados
Lloró 

Comunidades: 2
Familias atendidas: 715

Asistencia en: 

Quibdó (zona rural)

Comunidades: 5
Familias atendidas: 586 

Asistencia en: 

   PROTECCIÓN 

Las acciones de protección se centraron en la sensibilización a niños, niñas y adolescentes, madres, cuidadores 
y cuidadoras para garantizar la creación de espacios seguros. También, se dio la inclusión del enfoque de 
género, desarrollando acciones específicas para prevenir y mitigar la violencia basada en género (VBG). 

• Se brindaron mensajes de protección a NNA, madres gestantes, lactantes cuidadores y cuidadoras a 
través de varias sesiones y actividades en el territorio. 

• Se entregaron más de 1.000 kits y se realizó capacitación a docentes y agentes educativos. 
• Se entregaron 820 kits de protección.  
• Se realizaron dos espacios con mujeres donde se brindó asesoría jurídica colectiva para mecanismos de 

autoprotección y prevención contra las Violencias Basadas en Género en contexto de conflicto armado 
y comunitario, sensibilización sobre VBG, medidas de protección, autoprotección y rutas de atención.

• Se identificaron casos de protección y VBG que se tratarán individualmente. 

  

  SHELTER

Para poder garantizar un techo seguro a las personas afectadas, brindando una protección física frente a la 
emergencia invernal. 

• Se dio provisión de refugio temporal colectivo, se entregó un kit de cocina en el albergue, haciendo 
la entrega de los elementos priorizados (370 colchonetas, 370 toldillos, 8 sillas, 2 recogedores y kits 
familiares de hábitat)

• Se realizó una sesión de formación en gestión de albergues comunitarios al municipio y la comunidad.

  WASH

Para mantener a la comunidad segura y saludable, se proporcionaron suministros para acceso a agua segura, 
promoción de higiene y mejoramiento de infraestructura en el albergue (en agua y saneamiento).

• Se entregaron 200 filtros en cerámica para el acceso a agua segura 
• Se entregaron 200 Bidones para el transporte del agua
• Se capacitó a 200 personas en hábitos de higiene.
• En el albergue se amplió el sistema de almacenamiento de agua, con la instalación de 2 tanques de 1000 

litros, suministro e instalación de una electrobomba de 1 Hp, más su tablero de fuerza y control para 
el bombeo en automático del agua, a partir de dos electro niveles. Se rehabilitó y enchapó el tanque 
principal con capacidad de 25 m3 e instalación de 18 metros de tubería en Pvc, para el suministro de 
agua a la red interna.

• En el albergue se rehabilitaron 4 sanitarios, 4 duchas, con enchape en cerámica y la red de descarga del 
agua residual.

  WASH IPC

Para la prevención y el control de infecciones en espacios públicos, especialmente de la COVID-19, se 
proporcionaron suministros de aseo, lavamanos y un dispositivo de desinfección. 

• Se entregaron 6 lavamanos portátiles instalados en: Centro de salud, Parque principal, Entrada oficinas 
de servicios públicos, entrada Alcaldía e Iglesia. 

• Se entregaron insumos de aseo y desinfección para usarlos en el parque principal, centro de salud y 
alcaldía.

• Se entregó un dispositivo de desinfección bomba de espalda para hacer aspersión en espacios abiertos
• En 4 barrios se dispuso de recipientes de basuras colectivos para evitar cúmulos de basura regados
• Para los encargados del barrido general de la cabecera municipal se entregó dotación adecuada para 

cumplir su función y evitar la propagación de la COVID-19. 

  CASH

Se realizó la focalización de 376 familias conformadas por madres lactantes, gestantes y/o cabezas de hogar 
para la entrega de ayuda económica. La entrega de este dinero en efectivo permitió a las madres cubrir gastos 
en artículos de primera necesidad para su hijos e hijas (alimentación, vestuario y aseo), de esta forma se brindó 
una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia invernal. 

RESPUESTA EN LLORÓ
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RESPUESTA EN QUIBDÓ RURAL

  PROTECCIÓN

Las acciones de protección se centraron en la sensibilización a niños, niñas y adolescentes, madres, cuidadores y cuidadoras para garantizar la creación de espacios seguros. También, se dio la inclusión del enfoque de género, 
desarrollando acciones específicas para prevenir y mitigar la violencia basada en género (VBG). 

• Se brindó mensajes de protección a NNA, madres gestantes, lactantes cuidadores y cuidadoras a través de varias sesiones y actividades en el territorio. 
• Se realizó un espacio con niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años sobre estrategias de autocuidado incluyendo la entrega de más de 500 kits.

  WASH

• Se entregaron kits de higiene prevención de la COVID-19 beneficiando a 1.618 personas.
• Se promocionaron buenas prácticas de higiene beneficiando a 473 personas.

  SAN

Para cubrir las necesidades alimentarias mínimas de 2.100 kilocalorías por día se realizó la entrega de kits alimentarios y se sensibiliza a la comunidad en limpieza y almacenamiento adecuado de los alimentos.

• Se entregaron más de 500 kits alimentarios que suplen las necesidades alimentarias durante 15 días. 
• Se realizó una jornada de sensibilización a jefes de hogar haciendo énfasis en limpieza y almacenamiento adecuado de alimentos


