
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este documento fue elaborado por OCHA y con información del Equipo Locales de Coordinación (ELC) Chocó, con información del programa conjunto 
CONFIANZA Y PAZ, fuentes oficiales y medios abiertos. 

SITUACIÓN GENERAL 

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el 
departamento de Antioquia, especialmente en la subregión 
de Urabá, propiciaron inundaciones desde el 8 de noviembre 
por el incremento de varios afluentes y quebradas, entre ellos 
el río Arquía en el municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia). 
Esta emergencia ocasionó que al menos 1.379 personas 
(412 familias) pertenecientes a seis veredas de dicho 
municipio (Vegaez, Vidrí, Puerto Palacio, Puerto Medellín, 
Belén, Isletas, Punta de Docaidó) resultaran damnificadas, 
según un censo preliminar realizado por la Personería 
municipal (ver tabla No. 1). Por esta causa, hubo pérdida de 
bienes, enseres y cerca de 22 viviendas se destruyeron y 
otras tuvieron algún tipo de afectación, situación que obligó 
a que algunas personas se auto albergaran en casas de 
amigos y familiares.  

A la fecha de publicación de este informe, hay información 
preliminar sobre la pérdida de 645 hectáreas de cultivos de 
pan coger y animales de cría domestica que hacían parte de 
un proyecto productivo1. Igualmente, esta inundación afectó 
a los centros educativos de las veredas Vidrí y Puerto 
Medellín de este municipio, causando pérdida en los equipos 
de cómputo, ayudas didácticas y libros necesarios para la 
educación de los niños y niñas. 

Según información de la Personería municipal, se alerta 
sobre el riesgo que presentan 96 personas que habitan la 
vereda Vidrí, debido a que el agua quedó a escasos metros de sus viviendas, razón por la cual se recomienda su 
reubicación. La creciente en esta misma vereda averió completamente la instalación de red eléctrica, dejando a la 
comunidad sin el servicio de energía hasta el momento de publicación de este informe. 

La Administración municipal manifiesta preocupación, pues se trataría de la inundación más grande que se ha 
registrado en la historia del municipio con gran impacto. El 13 de noviembre, cuatro días después de la emergencia, 
la Alcaldía emitió un decreto de calamidad pública ante el desborde de capacidades y la dificultad logística para 
acceder a esta zona. De momento, la administración municipal establece como prioridad garantizar la seguridad 
alimentaria de las personas daminificadas y la asistencia con kits de hábitat (colchonetas, frazadas) y agua segura. 

NECESIDADES 

  Seguridad Alimentaria y Nutrición   Agua, Saneamiento Básico e Higiene  Alojamientos 

Temporales 

 

                                                      

 

1 Confianza y Paz, en el marco del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (MPTF), implementado por el Programa Conjunto conformado por: PMA, FAO, PNUD, 
UNICEF, ONUMujeres, Pastoral Social, Agencia de Renovación del Territorio-ART-) en el Chocó. 
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• Seguridad alimentaria y nutrición: Es necesario el apoyo con medios (planta eléctrica y/o leña) para la 

preparación de alimentos, debido a las dificultades que tienen los damnificados para realizar dicha tarea, ante la 

pérdida de gran parte de los electrodomésticos y utensilios de cocina.  

• Agua, saneamiento básico e higiene: Es importante que la comunidad afectada pueda contar con agua segura, 

tanto para la preparación de los alimentos como para aseo personal. Así mismo, se requiere apoyo con kits de 

aseo e higiene, garantizando enfoque diferencial, para evitar riesgos en la salud. 

• Alojamientos Temporales: Se requiere apoyo con elementos como: colchonetas, frazadas, kits de cocina y 

otros elementos que permitan a las familias mejor bienestar en los lugares de acogida. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

Al momento de la publicación de este reporte, y dado que la Administración municipal ha visibilizado las afectaciones 
a través de la declaratoria de calamidad pública,la Defensa Civil de Vigia del Fuerte está desarrollando los censos y 
Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), los cuales perimiten a las autoridades e instituciones de orden 
municipal y departamental (Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación 
de Desastres de la Gobernación de Antioquia –DAPARD-) conocer con precisión el consolidado final de las 
afectaciones y necesidades, a fin de gestionar la atención inmediata para los damnificados. 

El Programa Conjunto de Naciones Unidas del Fondo Multi donante CONFIANZA Y PAZ, del que hacen parte 
organizaciones del ELC de Chocó, en el marco de esta emergencia, brindará acompañamiento y asistencia 
humanitaria a las comunidades afectadas a través de Pastoral Social; dicha asistencia estará representada en 
alimentos y kits de hábitat; una vez se termine de identificar las afectaciones (por definir fecha).  

COORDINACIÓN GENERAL 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó, monitorea la situación dada las afectaciones de las comunidades 
que hacen parte del proyecto mencionado, ubicado en límites con el departamento de Antioquia.    

 

Tabla No.1 – Censo preliminar de afectación  

Veredas No. Personas 

Puerto Medellín 175 

Isleta 237 

Belén 138 

Vidrí 96 

Vegaez 271 

Puerto Palacio 172 

Punta de Docaidó2 290 

Total  1.379 

         Fuente: Personería de Vigía del Fuerte 

                                                      

 

2 Comunidad afectada e informada por el ELC Chocó 


