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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 
humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  

La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Afectación por inundaciones y deslizamientos  
Alto Baudó, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, San José del 
Palmar (Chocó) 
Informe de Situación No. 1 (18/03/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia, con información del  CDGRD,  UNGRD, organismos locales y organizaciones del Equipo 
Humanitario Local Chocó (FAO, OCHA, OPS). Cubre el periodo del 15/03/2013 al 18/03/2013.  

Destacados 
 Inundaciones y deslizamientos de tierra 

causados por las fuertes lluvias desde el 15 de 
marzo, afectaron a aproximadamente 48.600 
personas en cinco municipios del departamento 
de Chocó. 

 Organismos locales y nacionales están 
realizando evaluaciones de daños y necesidades 
en las zonas afectadas.  

 Observaciones preliminares señalan importantes 
necesidades en los sectores de seguridad 
alimentaria y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Elaborado por OCHA. Fuente: UNGRD, CDGRD Chocó.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa 
no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

Panorama de la Situación 
Más de 48.600 personas (9.812 familias) de cinco  municipios del departamento de Chocó resultaron afectadas 
por inundaciones y deslizamientos, como consecuencia de las fuertes y continuas lluvias que se generan desde el 
15 de marzo. El desbordamiento de los ríos Tamaná, Baudó y San Juan causó inundaciones en los municipios de 
Nóvita, Medio San Juan, Alto Baudó,  Medio Baudó y  al mismo tiempo,  las precipitaciones causaron 
deslizamientos en zonas rurales y en la banca de acceso a San José del Palmar (ver Tabla 1). Debido al cierre en 
la vía de acceso a San José del Palmar, se presentan dificultades para el traslado de pacientes, una paciente con 
herida por arma de fuego tuvo que ser evacuada vía aérea. 

Tanto el  nivel municipal como departamental y nacional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD)  activaron los  mecanismos de respuesta, movilización de ayuda humanitaria y monitoreo de la situación.  
El 17 de marzo la Gobernación del Chocó declaró la Calamidad  Pública en el departamento y los organismos de 
socorro, Fuerza Pública y entidades del SNGRD iniciaron evaluación de la afectación y entrega inicial de ayuda 
humanitaria para atender la emergencia. 

Se requiere garantizar que las zonas rurales afectadas se realicen las  respectivas evaluaciones de necesidades 
sectoriales,  que la asistencia humanitaria de emergencia sea entregada de manera oportuna y cubra la totalidad 
de la población con necesidades. También es necesario fortalecer la capacidad de los organismos locales para 
evaluar, recoger y consolidar información oportunamente y asegurar una respuesta adecuada, primordial para el 
inicio de asistencia humanitaria y acciones de recuperación. 
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Tabla 1: Censo preliminar de población afectada 

Municipio Comunidades afectadas No. Personas No. Familias 
Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

Alto Baudó 
 

896 200 
  

Medio Baudó 

Puerto Meluk/veredas, Platanares, 
Puerto Córdoba, Puerto Libia, La Unión, 
La Guevara, Isla de los García, 
Chigorodó Menba, Quera 14.085 2.817 223 259 

Medio San Juan 
Playa del Rosario, Paimadó Tamaná, 
San Jerónimo 12.325 2.500 3 2 

Nóvita 

San Lorenzo, Sede Cristo, La Puente, 
Quebrada Larga, El Tigre, Agua Clara, 
Sesego, Santa Rosa, El Tambito, 
Pindaza, Agua Sucia 14.000 2.800 20 23 

San José del Palmar 
La Italia, Valencia, Chapinero, San 
Pedro Ingara, La Selva 7.325 1.495 36 

 TOTAL 48.631 9.812 282 284 
Fuente: UNGRD y CDGRD Chocó 

 

Necesidades y Respuesta Humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere evaluación de las condiciones de acueductos, fuentes de agua para el 
consumo y saneamiento en los 5 municipios afectados. 

 Información preliminar indica averías en tres acueductos veredales de San Pedro, La 
Italia y de la cabecera municipal de San José del Palmar. 

 Acciones de prevención para evitar posibles brotes y proliferación de vectores.  

Respuesta: 

 OPS/OMS está haciendo monitoreo de la situación con el Área de Entornos del Departamento Administrativo 
de Salud  (DASALUD) del Chocó. 

Albergue 

Necesidades: 

 Se requiere identificación de población a ser albergadas, como también  adaptación y dotación de los lugares 
de albergue. 

Respuesta:  

 Desde la UNGRD se movilizó la entrega de 2.000 kits de aseo, 2.000 kits de cocina, 4.000 hamacas, 4.000 
toldillos, 4.000 sobrecamas el 17 de marzo.  

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconoce la información de las comunidades que faltaron por ser cubiertas con ayuda humanitaria y la 
fecha de entrega de las ayudas que faltan. 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Al menos 284 viviendas debe ser reparadas, otras 282 fueron destruidas y requieren 
reconstrucción y/o reubicación. Esta cifra podría cambiar en las próximas horas de 
acuerdo a los resultados de evaluaciones que se realizan en la zona. 

 Es necesario identificar infraestructura comunitaria que requiera reparación y/o 
rehabilitación y conocer la dimensión de la afectación. 
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 Salud 

Necesidades: 

 De manera preliminar se tiene información de afectación en la infraestructura de 2 
puestos de salud del municipio de Nóvita (Santa Rosa y Pindaza). No se han 
registrado heridos o fallecidos por los eventos. 

Respuesta: 

 La OPS/OMS está haciendo seguimiento con las autoridades de salud del departamento. Se enviaron 
herramientas a los municipios para el levantamiento de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) Salud que se iniciará el 23 de marzo. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconoce el detalle de las afectaciones en el sector. Se esperan resultados de la EDAN Salud para 
definir acciones. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Garantizar asistencia alimentaria para al menos 48.631 personas afectadas. Esta 
cifra podría cambiar en las próximas horas de acuerdo a los resultados de 
evaluaciones que se realizan actualmente en la zona y las que ya están siendo 
cubiertas por la ayuda entregada. 

 Al 18 de marzo se reporta afectación en al menos 1.939 hectáreas de cultivos de 
sustento diario.  

 Se requiere evaluación del impacto en cultivos y medios de vida agropecuarios, e 
identificación de necesidades en seguridad alimentaria y nutrición. 

Respuesta: 

 Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) se movilizó la entrega de 2.000 mercados 
(pendiente información sobre comunidades cubiertas y fecha de entrega) el 17 de marzo. 

 Técnicos de FAO que se encontraban haciendo trabajo de campo, están apoyando en la recolección de 
información sobre necesidades en el sector. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se estima que el número de familias que falta por recibir ayuda alimentaria son aproximadamente 7.812, 
de acuerdo al censo realizado. 

Coordinación General 
 El 17 de marzo se realizó en Nóvita un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CDGRD) con la participación del Director del SNGRD y miembros de la Cruz Roja Colombiana, Defensa 
Civil, Bomberos y Fuerza Pública; además se realizó sobrevuelo en las zonas afectadas para realizar 
evaluación preliminar. 

 El Equipo Humanitario Local Chocó está haciendo seguimiento a la situación en coordinación con 
organismos locales y departamentales.  

 Desde el 19 de marzo el Equipo Humanitario Local Chocó iniciará evaluación rápida de necesidades 
humanitarias en el municipio de Medio San Juan y posteriormente en San José del Palmar y Nóvita, con el 
fin de identificar brechas en la respuesta. En esta evaluación participarán FAO, OCHA, OPS/OMS 
UNICEF. 
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Para mayor información, favor contacte:  

 

Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Quibdó: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No.4 – 82  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 4 6722377 

ochacolombia@un.org 
 

Para obtener más información, visite www.unocha.org http://www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: incluya dirección de correo  

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

