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Flash Update No. 1- Colombia: Inundaciones, deslizamientos y vendavales en once municipios
de Chocó
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se
presentaron el 20 de abril, once municipios del
departamento de Chocó, resultaron afectados por
inundaciones, vendavales y/o deslizamientos.
Aunque continúan los censos en tres de los
municipios afectados, a la fecha de elaboración de
este informe, se estima que por lo menos 2.083
familias estarían damnificadas en 8 municipios2. El
municipio San José del Palmar solo presenta
obstrucción de vías y, aunque no hay familias
damnificadas, las obstrucciones podrían causar
restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso
de bienes y servicios.
Los municipios más afectados fueron Bagadó3, en
donde dos indígenas perdieron la vida y se
destruyeron varias viviendas; Lloró y Atrato. En
estos tres municipios se concentran 1.668 familias
damnificadas (el 80.1% del total).
De acuerdo a información oficial dos personas
murieron, hay personas desaparecidas, heridos,
viviendas destruidas y averiadas, y pérdida de
cultivos.
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El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) se encuentra atendiendo
la emergencia junto a la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos y Fuerza Pública a través de la
Sala de Crisis. Hasta el momento, la institución está entregando Ayuda Humanitaria en Emergencia (AHE)
en tres de los municipios afectados4. Los municipios de Lloró, Atrato y Cértegui, declararon calamidad
pública y las administraciones locales están liderando la respuesta.
La Cruz Roja Colombia se encuentra en los municipios apoyando al CDGRD en la elaboración de las
Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y en la distribución de la AHE. Hasta el
momento, la UNGRD no ha solicitado la complementariedad de las organizaciones de cooperación, por
lo que los demás miembros del Equipo Local de Coordinación están realizando seguimiento coordinado
a la situación.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD,
“Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social.
2 Teniendo en cuenta que en los municipios de Alto y Medio Baudó no se tienen aún cifras de damnificados, dado que el censo está en proceso de elaboración.
3 En el municipio de Bagadó el censo de damnificados aún no ha sido culminado. Hasta el momento se han reportado 335 familias.
4 En Cértegui se entregó el 100% de la AHE; en Lloró y Atrato se está en proceso la entrega.
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