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Flash Update No. 2 – Emergencia por Inundaciones en la región del San Juan - Chocó 
 

En seguimiento a la emergencia ocurrida por las 
inundaciones súbitas registradas en el departamento del 
Chocó desde el 22 de febrero y que ocasionaron 
afectaciones en seis municipios (ver Flash Update N° 1)1, 
según los resultados preliminares del censo de 
afectación, el número de personas damnificadas a la 
fecha aumentó a 30.874 personas / 7.311 familias (ver 
tabla); adicionalmente, se identificó afectación en el 
municipio de Río Quito. De este total, al menos 3.652 
familias pertenecen al municipio de Medio San Juan, 
siendo este el que concentra las mayores daños y 
afectaciones.  
 
Dada la gravedad y magnitud de la emergencia, el 
pasado 26 de febrero se emitió un decreto de calamidad 
pública por parte de la Gobernación de Chocó. Según 
información de La Cruz Roja Colombiana (CRC), se 
reportaron aproximadamente 3.609 niños y niñas con 
limitaciones de acceso en el sector educativo, ya que en 
su mayoría no han podido retomar sus jornadas 
académicas debido a que las instituciones educativas 
permanecen inundadas; en el caso de la escuela 
Agroecológica Primavera del municipio de Istmina, 
presenta un grave daño estructural y colapso parcial, sin 
embargo, los estudiantes de esta institución asisten a 
clases a pesar de los daños tanto de infraestructura como 
de inmobiliario y equipos (computadoras, pupitres, etc).  
 
Según el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres (CDGRD), en el corregimiento La Primavera, 
del municipio de Istmina, se identifican al menos 10 viviendas destruidas, la iglesia y puesto de salud con graves 
daños estructurales, al igual que la pérdida de cultivos de pan coger. La información presentada hasta el momento 
evidencia la continuidad de necesidades en sectores de agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria, ante 
la imposibilidad de acceder a servicios de primera necesidad y alimentos por parte de la población damnificada, 
principalmente en zonas rurales de Istmina. 
 
Respuesta: 
 
El 27 de febrero, se entregaron 40 toneladas de ayuda humanitaria por parte de la UNGRD en los siete municipios 
afectados. A partir del 28 de febrero se continuará con la entrega de las 57 toneladas restantes (de las 97 
dispuestas)2. La entrega de estas ayudas está siendo distribuida según los censos realizados por los Consejos 
Municipales de Gestión de Riesgo y Desastres (CMGRD), a través de los voluntarios y personal de la CRC, Fuerza 
Aérea Colombiana, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), Defensa Civil, entre otros 
organismos que se encuentran en las zonas afectadas3.  
 
Las instituciones operativas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (SNGRD) continúan realizando 
la correspondiente Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de definir la capacidad de 
respuesta para la recuperación; así mismo, la activación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y salas de crisis a 
nivel nacional y departamental (Chocó-Quibdó).  

                                                      
 
1 https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-–-flash-update-no-1-emergencia-por-inundaciones-en-la-región 
2 4.000 kits de asistencia alimentaria y no alimentaria (kits de aseo, elementos de cocina, frazadas, colchonetas y alimentos) 
3 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2019/Municipios-del-Choco-continuan-con-la-recepcion-de-ayuda-humanitaria-por-parte-de-la-UNGRD.aspx 
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La CRC también adelanta acciones de respuesta complementarias en las zonas afectadas junto a sus voluntarios, 
habilitando puntos de acopio de ayudas humanitarias. Así mismo, la Dirección Nacional de esta entidad aprobó 
presupuesto para apoyar con los gastos logísticos en la atención de la emergencia, apoyo en la evacuación y 
ubicación temporal a las familias mayormente damnificadas4, y la activación de la campaña “Litros que ayudan de 
Postobón” para la distribución de 40.000 litros de agua en las poblaciones afectadas5. 
 
El Equipo Local de Coordinación Chocó realiza seguimiento a la situación y se encuentra a la espera de los 
resultados del concejo departamental de gestión del riesgo y la EDAN, para coordinar acciones complementarias 
de respuesta en caso de ser necesario. 
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4 Ubicación por determinar. 
5 Reporte de Situación – Cruz Roja Colombiana (Documento Interno).  

Municipios 
 

No. Familias 
 

No. Personas 
 

Medio San Juan 3.652 14.608 

Istmina 1.800 7.200 

Condoto 850 4.250 

Río Quito 467 1.868 

Tadó 400 1.600 

Cértegui 220 880 

Río Iró 117 468 

Total 7.311 30.874 


