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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
 Se estima que más de 3.900 personas, en su mayoría afrocolombianos e indígenas, están afectadas
por el desbordamiento de los ríos Taija y Tapaje (parte alta y media), en zona rural de El Charco.
 La alcaldía ha manifestado dificultades para atender la emergencia y está en proceso de emitir una
declaratoria de emergencia municipal.

II. Situación General

Por las fuertes lluvias que se registran en la Costa Pacífica,
se presentó el desbordamiento del río Taija y la parte alta y
media del río Tapaje el 14 de enero. A la fecha, se estima
que al menos 34 comunidades de zona rural del municipio
de El Charco están afectadas.
El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD), realizó una verificación de la situación el 21 de
enero. De acuerdo con el censo preliminar, más de 3.900
personas estarían afectadas. Al menos 82 viviendas han
sido destruidas, centenares se encuentran en riesgo por
estar ubicadas en la ladera de los ríos Tapaje y Taija (ver
Anexo 1, censo de afectación por veredas). La alcaldía
cuenta con recursos limitados para atender la emergencia.
Mapa 1. Área inundada, municipio de El Charco

Censo preliminar de afectación
(Elaborado por CLOPAD)
No. veredas / comunidades afectadas
34
No. Familias
785
No Personas (estimado)
3.935
No. viviendas averiadas
713
No. viviendas destruidas
82
Ha. cultivos de pancoger
866.5

Según observaciones preliminares del CLOPAD, se requieren intervenciones inmediatas para asegurar la
seguridad alimentaria, proveer insumos no alimentarios, sistemas de abastecimiento de agua potable, y
atención en salud a la población afectada.
A medio y largo plazo, será necesaria la reubicación de las familias cuyas viviendas han sido destruidas, y la
adecuación de los muros de contención que protegen el casco urbano de inundaciones, esta obra se ha
visto afectada por inundaciones recurrentes y está en proceso de erosión, se prevén más lluvias intensas en
la zona. También se requiere el mantenimiento, reparación, y/o reconstrucción de saltaderos destruidos y
muros de contención a lo largo de los ríosTaija y Tapaje.
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III. Necesidades y respuesta humanitaria
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Necesidades:
 El CLOPAD reporta afectación en al menos 866.5 hectáreas de cultivos de pancoger, comprometiendo
la seguridad alimentaria de las familias afectadas.
 Se reporta necesidad de entrega de alimentos no perecederos (cantidad y tipo por confirmar).

ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA
Necesidades:
 82 viviendas fueron destruidas por el desbordamiento de los ríos, se requiere solución de albergue y
reubicación al largo plazo para estas familias. Centenares de viviendas estarían en riesgo de colapsar
por estar construidas en las laderas de los ríos (cifra por confirmar).
 Según informa la ESE municipal, en la vereda Chachajo 48 personas (32 menores y 16 adultos), se
encuentran albergadas en el centro educativo.
 Necesidad de implementación de sistemas para el abastecimiento de agua, eliminación sanitaria de
excretas, conservación de alimentos.
 Dotación de kits de higiene, aseo, toldillos impregnados, colchonetas, carpas temporales.

EDUCACIÓN
Necesidades:
 Se reportan tres escuelas afectadas.
 Se requiere realizar diagnóstico detallado de afectación de la infraestructura escolar y censo de
niños/niñas que se están fuera del sistema escolar.

SALUD
Necesidades:
 Se requiere censo desagregado de la población afectada.
 Es necesario realizar atención en salud con inclusión de componentes psicosocial y nutricionales.
 Se ha reportado el aumento de presencia de serpientes debido a la creciente del rio, paro no se han
presentado casos de accidente ofídico hasta el momento.
Respuesta:
 Actualmente la ESE municipal Hospital Sagrado Corazón de Jesús cuenta con cinco puestos de salud
satélites activos, los puestos de Pulbuza y El Rosario están inactivos por falta de personal. Se están
realizando gestiones para cubrir el puesto de El Rosario en las próximas dos semanas.
 El 20 de enero se realizó intervención en la vereda Chachajo, con 48 personas que se albergaron en el
centro educativo. Se trataron síndromes gripales, algunas IRAS y casos aislados de EDA.
 La ESE informa que aún no se han presentado enfermedades fuera del perfil epidemiológico normal de
la región, en las semanas siguientes se espera la presencia de algún brote de EDAS, IRAS y
enfermedades de tipo dermatológico, para lo cual la institución dispondrá de la salida del grupo
extramural para atención.

IV. Coordinación



El CLOPAD se reúne regularmente desde el 15 enero y designó una comisión para verificar la situación
en la zona y levantar el censo de afectados.
El CLOPAD El Charco está en comunicación con el Comité Regional de Prevención y Atención de
Desastres (CREPAD). La próxima reunión del CREPAD esta prevista para el día 1 de febrero en Pasto.
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El Equipo Humanitario Local Nariño, a través de contrapartes locales, está haciendo seguimiento a la
situación.
Las agencias del Sistema de Naciones Unidas que están implementando el Programa Conjunto en
respuesta al Fenómeno de La Niña 2010-2011 en el municipio, están evaluando la situación para
complementar la respuesta.

V. Contactos
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 10 No. 97A – 13 Oficina 401
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232

Oficina OCHA Pasto
Calle 21A No. 41A – 39, Barrio Morasurco
Tel: +57 2 7310829

Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web:
www.colombiassh.org

Anexo. Censo de afectación por veredas, elaborado por CLOPAD.
VeredaAfectada
San francisco
Chachajo
Santa catalina
Guabiyo
Chapilero
San José
La quebradita
Maízblanco
Castigo
Rosario
Matingalbe
San pedro
Pintora
Balzal
Aguaprieta
Pulbuza
Playa grande
Las mercedes
Magdalena
BrazoTaija
Taijita
Triviño
Bolita
Playa Bazán
Isla morrito
Brazo
Pambilero
Vueltalarga
Isupi
Nutria
Alterón
Bola
Hojal
Monte alto
TOTAL

No. Familias
62
58
56
56
40
39
37
36
33
30
27
26
22
21
21
18
17
17
16
16
16
15
15
13
12
11
11
9
9
7
6
6
5
2
785
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