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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información de autoridades locales, personería municipal, 
Diócesis de Istmina, ACNUR, FLM, OPS, UNICEF y organizaciones del Equipo Humanitario Local Chocó. Cubre 
el periodo del 12/04/2012 al 23/04/2012. 

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 

 Entre marzo y abril de 2012, han fallecido 4 niños/as de zona rural del municipio de Medio San Juan 
por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

 Desde el 12 de abril, más de 500 personas pertenecientes a comunidades indígenas y 
afrocolombianas se han desplazado en zona rural por falta de atención en salud, inseguridad 
alimentaria y por las hostilidades que se registran en la zona. 

 Más de 3.100 personas que habitan en las siete comunidades del corregimiento de Noanamá 
podrían encontrarse en riesgo de continuar las hostilidades. 

 

II. Situación general 

 
Desde el 12 de abril se produjo el desplazamiento de más de 500 personas desde las veredas de 
Macedonia, La Loma Santa María y El Pié, como consecuencia de falta de atención en salud, inseguridad 
alimentaria y las hostilidades que se registran en la zona.  
 
Al menos 51 indígenas (25 menores de edad, 26 adultos) de la vereda Macedonia se desplazaron hacia 
Andagoya, cabecera municipal el 12 de abril. El desplazamiento se generó por las difíciles condiciones de 
salud en la zona agravadas por la falta de infraestructura y personal para atenderlas. Desde el 7 de marzo a 
la fecha, cuatro menores entre 6 meses y cuatro años de edad han fallecido.  
 
La Diócesis de Istmina había alertado esta situación debido a la afectación causada por las fuertes lluvias 
durante el Fenómeno de La Niña 2010 - 2011. De acuerdo con la Diócesis, la respuesta en el momento de 
la emergencia y en la etapa de recuperación temprana fue escasa. Durante cerca de dos meses, los 
terrenos permanecieron inundados dañando gran parte de los cultivos, lo que generó una situación de 
inseguridad alimentaria de la que las comunidades aún no se han recuperado. 
 
El 14 de abril el resto de las familias que permanecían en Macedonia (237 personas) se desplazaron hacia 
la comunidad de Noanamá, debido a hostilidades que se presentaron en la zona. En reunión del Comité 
Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del 18 de abril, se informó que la población de las comunidades 
cercanas de La Loma Santa María y El Pié (266 personas), también desplazó a la vereda Noanamá. La 
llegada masiva de personas a la vereda de Noanamá (que produjo un aumento del 40% en la población) ha 
generado hacinamiento y desabastecimiento de alimentos. 
 
La alcaldía municipal ha manifestado que más de 3.100 personas (244 familias) que habitan en las siete 
comunidades del corregimiento de Noanamá (un 20% de la población total del municipio) se encuentran en 
riesgo de desplazamiento de mantenerse los operativos militares y enfrentamientos entre grupos armados 
no estatales y la Fuerza Pública.  
 
Se reportan restricciones al acceso humanitario en zona rural como consecuencia de las hostilidades. Una 
misión de una organización humanitaria presente en la zona no pudo llegar a la zona en donde ejecutan 
proyectos de seguridad alimentaria por esta razón. 
 
La alcaldía municipal, la iglesia e instituciones del nivel municipal y departamental se encuentran en misión 
de verificación y levantamiento del censo a Noanamá el 21 de abril. En esta misión se realizará una jornada 
de registro de las personas que no tienen documentos de identidad. DASALUD realizará una visita a 
Noanamá para verificación de las condiciones de salud y se comprometió a realizar los trámites necesarios 
para gestionar la dotación del centro de salud de Andagoya.  
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Censo estimado población desplazada 

 
 
 
 
 
 
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
 
Necesidades: 

 La población que se encuentra en Noanamá se ha albergado en la escuela y en casas de amigos y 
familiares.  

 Se requieren kits de hábitat, cocina y aseo personal. 

 Se requiere evaluación de las condiciones del sitio de albergue. 

 La población que se desplazó a Andagoya para recibir atención en salud, se encuentra albergada en 
una vivienda adaptada para este fin, sin embargo el espacio es limitado para las 51 personas que allí se 
encuentran, en su mayoría niños y niñas. 

 
Respuesta: 

 CICR inició entrega de artículos no alimentarios el 22 de abril. 
 

 AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Necesidades: 

 La vivienda en la que se encuentra albergada la población en Andagoya no cuenta con agua potable.  

 Es necesario garantizar el acceso a agua segura, para evitar el deterioro de la condición de salud de la 
población. 

 
Respuesta: 

 DASALUD delegará una comisión a Noanamá para verificación de las condiciones de agua, 
saneamiento e higiene.  

 

 PROTECCIÓN 
Necesidades: 

 Autoridades comunitarias manifiestan que se presentan limitaciones a la movilidad en la zona, debido a 
que por motivos de seguridad las comunidades no han podido llegar hasta las zonas de cultivo.  

 La intención de retorno de la comunidad dependerá del cese de hostilidades y restricciones en la 
movilidad en la zona.  

 Parte de la población desplazada no cuenta con documentos de identidad. 
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
 
Necesidades: 

 Se requiere garantizar la asistencia alimentaria tanto de las familias desplazadas como de la población 
receptora, incluyendo entrega de alimentos perecederos y no perecederos. 

 La seguridad alimentaria de las comunidades se encuentra comprometida debido a la imposibilidad de 
los habitantes de movilizarse libremente a las zonas de cultivo de pancoger y ya empieza a presentarse 
desabastecimiento de alimentos en las tiendas de la zona. 

 
Respuesta: 

 La alcaldía municipal ha realizado dos entregas de alimentos a la población desplazada en Noanamá, 
suficientes para una ración diaria por persona, con duración hasta el 21 de abril. 

 CICR inició entrega de alimentos el 22 de abril. 
 

 
 

Vereda No. familias No personas Etnia Sitio de albergue 

La Loma Santa María 44 221 Afrocolombianos Noanamá 

El Pie* 8 45 Afrocolombianos Noanamá 

Macedonia 55 237 Indígenas Wounaan Andagoya - Noanamá 

Total 107 503   
Fuente: CTJT Medio San Juan 

*Cifra pendiente de ser verificada por Alcaldía 
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 SALUD 
 
Necesidades: 

 Se han reportado casos de enfermedades entre la población que se desplazó a Noanamá. 

 La Institución Prestadora de Salud, COMFACHOCO, realizó un diagnóstico entre la población que se 
desplazó al casco urbano. Los resultados preliminares del diagnóstico indican que: 

 80% de los niños/as presentan EDA, Deshidratación grado 1 (DHT G1), disentería amebiana y 
parasitaria 

 90% de los niños/as presentan conjuntivitis y bajo peso para su edad 

 3 niños/as presentan bronconeumonía (1 de ellos fue hospitalizado) 

 70% de los niños/as presentan IRA no neumónica 

 50% de los adultos presentan conjuntivitis 

 1 niño presenta un absceso en la pierna derecha 
 
Respuesta: 

 La población que se desplazó hacia Andagoya recibió atención en salud. A la fecha un niño permanece 
hospitalizado.  

 La alcaldía municipal entregó medicamentos básicos y suplementos nutricionales en Noanamá para los 
niños y niñas con bajo peso. 

 
Vacíos en la respuesta: 

 Se presenta desabastecimiento de medicamentos y dotación mínima en el centro de salud de 
Andagoya, a pesar de los requerimientos por parte del centro de salud a DASALUD y a las instituciones 
prestadoras de salud. 
 

 EDUCACIÓN 
 
Necesidades: 

 A la fecha se encuentran suspendidas las clases en Noanamá, debido a que la escuela está siendo 
usada como albergue.  

 La población desplazada en edad escolar no está recibiendo clases. 

 Se requieren intervenciones de Educación en Emergencia para garantizar la continuidad del calendario 
escolar. 

 

III. Coordinación 

 

 El Equipo Humanitario Local Chocó (EHL) está haciendo seguimiento a la situación. Se están 
adelantando gestiones para promover el posible acompañamiento de PMA a la alcaldía de Medio San 
Juan en la asistencia alimentaria. OPS realizará seguimiento al tema de salud y apoyará las acciones 
de incidencia para garantizar la dotación del centro de salud. UNICEF podría disponer la instalación de 
aulas temporales (carpas) en Noanamá para reactivar las clases durante la emergencia, una vez se 
confirme la presencia de docentes en la zona. 

 Se revisarán las acciones que están realizando en la zona Federación Luterana Mundial y el Programa 
Conjunto Ventana de Nutrición, para identificar estrategias que refuercen los resultados en la situación 
de seguridad alimentaria de estas comunidades. 

 

III. Contactos 

 
OCHA Colombia 

Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402, Bogotá 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 

torres8@un.org 
vasquezm@un.org 

Oficina Pacífico 
Carrera 37 # 6 - 28, Cali 

+57 2 5573696 
benatti@un.org 

catamuzkay@un.org 
suarezlopera@un.org 

 

 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: www.colombiassh.org  
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a secretaria@colombiassh.org  
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