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Flash Update No. 1 – Emergencia por inundaciones en Medio Baudó (Chocó)  

Al menos 8.950 afrocolombianos e indígenas, resultaron 
afectados por inundaciones y avalanchas causadas por la 
creciente del río Baudó y sus afluentes

1
, en el municipio 

de Medio Baudó (Chocó), en la costa pacífica. La 
emergencia que se presentó entre el 3 y el 4 de 
diciembre, arrasó cultivos de subsistencia, afectó 
animales de crianza y averió un número aún sin confirmar 
de viviendas, en nueve comunidades de la zona (ver 
Tabla 1).     

Según información del Comité Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (CMGRD), las dificultades 
climáticas y de acceso fluvial a la zona han retrasado la 
evaluación de necesidades de las instituciones locales y 
los organismos de socorro. Según información preliminar, 
se requieren 1.878 kits de alimentos, igual número de kits 
de albergue, aseo y cocina. Es urgente disponer 
combustible para facilitar la movilidad por los ríos para 
atender la emergencia.  

La Alcaldía y el CMGRD, con apoyo de los consejos 
comunitarios de las comunidades afectadas, realizarán 
un diagnóstico sobre la afectación de cultivos para 
formular proyectos de recuperación. La Defensa Civil está 
realizando monitoreo al río Baudó y sus afluentes de 
manera preventiva. Entre el 10 y 12 de diciembre, la 
Alcaldía realiza talleres de prevención y atención 
primaria. Además, ante la magnitud de la emergencia 
solicitó apoyo del Gobierno Nacional, ONG y la 
cooperación internacional. El Equipo Humanitario Local 
de Chocó está realizando monitoreo de la emergencia, de 
ser necesario se apoyarán evaluaciones de necesidades humanitarias o acciones de respuesta.  

Tabla 1: Comunidades afectadas / Etnia (Fuente: CMGRD) 

Comunidades afectadas Etnia 

Unión Misara Afrocolombianos 

Calle Mansa 

Ogodo 

Firme Villa Nueva Indígena 

El Retoño 

Santa Cecilia 

Puerto Libre 

Puerto Limón 

Trapiche 
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Mapa: Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no 
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto 
al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o 
con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

8.950 
personas 
afectadas 

1.787 
familias 

afectadas 

9 
comunidades 

afectadas 
 


