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Las fuertes lluvias registradas durante noviembre en el 
departamento del Chocó generaron el desbordamiento de más 
de 16 ríos y subsecuentes inundaciones, que afectaron a un 
total de 62.680 personas pertenecientes a 20 municipios, entre 
los cuales se encuentra el municipio de Nóvita. Desde el 15 de 
noviembre, el desbordamiento de los ríos Tamaná, Ingará y 
Surama causó inundaciones y deslizamientos que dejaron 
damnificadas al menos a 2.800 personas (560 familias) de una 
comunidad indígena y 19 comunidades afrodescendientes, 
según información preliminar de la Alcaldía municipal y del 
Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres 
(CMGRD).  

Cabe resaltar que, a la situación de emergencia suscitada por 
las inundaciones en el municipio, se suman dinámicas de 
contexto como el control social que actualmente mantienen 
Grupos Armados Organizados y Delictivos (GAO/GAD), 
especialmente en la cabecera municipal, considerando que, el 
municipio cuenta con corredores terrestres y fluviales hacia los 
departamentos de Valle del Cauca y Risaralda se propician el 
tráfico de armas y la renta que suponen los cultivos de uso 
ilícito que se encuentran en la zona, tal como lo describe la 
Alerta Temprana No. 031 del 2019 de la Defensoría del Pueblo. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de 
necesidades MIRA1 realizada por miembros del ELC 
Chocó en cuatro comunidades afrodescendientes (Brazo de 
Agua Sucia, Pindaza, Quebrada Larga y Agua Clara), así como 
la recolección de información cualitativa brindada por los 
diversos grupos focales que se consideraron para la 
realización de la evaluación, se destacan graves afectaciones 
y necesidades en los sectores de: i) Seguridad alimentaria y nutricional, y medios de vida, ii) Agua y saneamiento 
básico y iii) Salud. Existen otros hallazgos en Protección y Educación en emergencias. Adicionalmente, organizaciones 
del ELC Chocó acompañaron a instituciones locales para la realización de la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) en el municipio, evidenciando resultados en este informe.  
 

i) Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida 
Las comunidades coinciden en que se ha dado una reducción de alimentos para el consumo de las familias tras las 
inundaciones; algunas familias han pasado de tres a un plato de comida al día y disminuyó el consumo de proteína 
animal. Sumado a ello, se observan dos dinámicas relacionadas con la pérdida de cultivos para el autoabastecimiento: 
por una parte, se estima que los cultivos de cacao, chontaduro, caña, yuca, arroz, plátano, ñame y maíz que no fueron 
afectados, podrán abastecer a la población máximo dos o tres meses. Por otra parte, los efectos del agua y los 
sedimentos en los cultivos están impidiendo la recuperación de estos en el corto plazo. Ambas situaciones preocupan, 
en tanto se observa un escenario de desabastecimiento que puede tener impactos diferenciales en materia de nutrición 
especialmente en niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad. En 
términos de las afectaciones a los medios de vida de las comunidades, se observó la pérdida de en promedio dos 
hectáreas de cultivo por persona, herramientas como vasijas, tanques/canecas, timbos, machetes, y limitaciones en 
materia de transporte y salida de los productos a otras zonas. 

Los resultados de la EDAN arrojaron que las principales afectaciones en el municipio se relacionan con la pérdida 
de los medios de vida de las comunidades tras la destrucción de más de 197 hectáreas de cultivos para el 
autoabastecimiento y comercialización, y las afectaciones a pequeñas y medianas empresas de la cabecera municipal 
que han visto una reducción en la comercialización de sus productos.  

ii) Agua y Saneamiento Básico 
En las cuatro comunidades visitadas, las afectaciones se relacionan con el taponamiento de pozos sépticos y unidades 
sanitarias, la destrucción de tanques para la recolección de agua y otros daños en las estructuras artesanales de 

 
1 Evaluación de necesidades MIRA. Ver enlace: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira  
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recolección de aguas. Esta situación, ocasionó una reducción de la cantidad de agua disponible para el uso diario de 
las comunidades – sin contar con que esta no es potable-, lo cual también exacerba la posibilidad de generar vectores 
de enfermedades asociadas al agua. 

Los resultados de la EDAN evidenciaron afectaciones generales en los sistemas de recolección de aguas de las 
comunidades de La Puente, Quebrada Larga, Brazo de Agua Sucia, Agua Clara, Pindaza y El Tigre, y en el alcantarillado 
de la cabecera municipal tras las inundaciones. Estas afectaciones dejan entrever las necesidades históricas en materia 
de infraestructura, agua potable y otras formas de saneamiento básico en las comunidades. 

iii) Salud 
Se establecieron riesgos relacionados con un escenario en el que la principal forma de ingresos de las comunidades se 
verá restringida (situación descrita en la sección de Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida), y con ello el 
acceso a servicios de salud –que son manejados por entidades privadas-, medicamentos, traslados hacia la cabecera 
municipal de Nóvita, Istmina y Quibdó -en tanto los servicios de cirugía y urgencias no se encuentran disponibles en el 
municipio-, atención psicosocial, salud sexual y reproductiva, entre otros. Se prevé un especial impacto en niños, niñas 
(NN), mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Así mismo, se observaron afectaciones asociadas a la 
contaminación por sedimentos de las fuentes hídricas de las comunidades, considerando que las comunidades 
consumen el agua de los ríos y la lluvia almacenada, lo que ha generado graves cuadros de enfermedad diarreica aguda 
(EDA), infección respiratoria aguda (IRA) y afectaciones en la piel. 

A esta situación, se suman vacíos estructurales en las comunidades visitadas como la falta de puestos/promotoras de 
salud y promoción de servicios de salud mental, salud sexual y reproductiva, y atención a personas con discapacidad -
solo en la comunidad de Quebrada Larga se identificaron nueve personas con discapacidades y dificultades para recibir 
tratamiento por parte de sus IPS-. 

Intervenciones recomendadas: 

i. Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida: Sobre el riesgo de desabastecimiento de las 
comunidades, se requieren actividades de extensión agropecuaria para los cultivadores encaminadas a 
recuperar y drenar los cultivos que fueron inundados, y articulación de las autoridades locales con el ICBF para 
apoyar el programa de restaurantes escolares con el fin de prevenir casos de desnutrición en niños y niñas. En 
un mediano y largo plazo, las comunidades han expresado la necesidad de tener una plaza de mercado en la 
cabecera municipal para la comercialización de los productos que cultivan y el mejoramiento de la infraestructura 
vial para reducir los costos en la salida de los productos. También, se recomienda la articulación entre la Alcaldía 
Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico departamental, para que el municipio se vincule al Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), con el fin de canalizar recursos del Ministerio de Agricultura 
hacia los cultivadores y el fortalecimiento de asociaciones productivas o de mujeres que ayuden a diversificar o 
proveer formas alternativas de generación de ingreso de las comunidades -en la comunidad. 

ii. Agua y saneamiento básico: Se hace énfasis en la necesidad de continuar teniendo el apoyo del ELC Chocó 
– como se ha dado hasta el momento por parte de organismos como AECID- para tener acciones de incidencia 
con entidades como Aguas del Chocó y Aguas de Pereira -responsables de generar acciones en materia de 
agua y saneamiento básico en el municipio-. En la fase de recuperación temprana, se recomienda una 
evaluación de infraestructura que devele las necesidades de materiales e insumos para rehabilitar las averías. 
Así mismo, se sugiere contar con asistencia técnica de las organizaciones del ELC Chocó para el fortalecimiento 
de capacidades en instalación, operación y mantenimiento de los sistemas a intervenir con un enfoque en 
gestión del riesgo. También, se requiere evaluar alternativas para el tratamiento de agua para consumo, que 
con tecnologías de potabilización comunitaria o purificación a nivel familiar permitan mejorar la calidad del 
servicio desde un enfoque de salud pública. En concordancia, es necesario contar con la disponibilidad de 
artículos de higiene personal, oral, menstrual, respiratoria y de vivienda que prevengan la incidencia de 
enfermedades y proliferación de vectores. Adicionalmente, se recomienda a la Alcaldía municipal gestionar la 
revisión de posibles cambios en la Ley de regalías, para que analicen la priorización de proyectos y canalicen 
los recursos del Fondo General de Regalías que pueden invertirse en este sector. 

iii. Salud: Se sugiere de la creación de una Mesa Municipal de Salud con participación de miembros del ELC 
Chocó, que busque la incidencia y articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 
Salud (EAPB) e IPS, a través de líneas de intervención priorizadas desde el pilar de salud rural que contemplan 
los PDET. También, se sugiere la continuidad de las auditorías que actualmente realiza la Alcaldía Municipal a 
estas entidades para garantizar la cobertura y atención de la población. 
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