
El 4 de enero de 2014 un sismo de 5,2 grados Richter tuvo epicentro 
en Sipí (Chocó), el 6 de enero una avalancha causó el 
desbordamiento de los ríos Garrapatas y San Agustín, en el mismo 
municipio. Estos eventos afectaron a 6.410 personas, de acuerdo a la 
última evaluación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), realizada el 20 de enero de 2014. Las 
comunidades más afectadas son Teatino (171 personas), Santa Rosa 
(142 personas), Marqueza (555 personas) y cabecera municipal (224 
personas). Estas comunidades se vieron afectadas por pérdida de 
gran parte de los cultivos de pan coger y especies menores. Se 
evidenciaron dificultades para el acceso a servicios básicos de salud. 
En Teatino la pérdida de la banca a la orilla del río dejó en riesgo 
inminente a gran parte de las viviendas. Desde hace 12 años los 
habitantes de esta comunidad han solicitado la reubicación.  

Con base en los resultados preliminares de la misión MIRA - Multi-
Cluster Initial Rapid Assessment

1
, se observó que el impacto 

humanitario de los eventos ocurridos, ha conllevado a: 1. Fuerte 
afectación en términos de seguridad alimentaria y nutrición debido a 
la pérdida de cultivos y especies menores. 2. No hay acceso a 
fuentes de agua segura ni información de hábitos de higiene y 
saneamiento básico. El acueducto en la cabecera se vio afectado y este tipo de sistema es inexistente en las comunidades. El 
agua está contaminada principalmente por las actividades mineras que se adelantan en la parte alta del Rio Sipí. Tampoco 
existen pozos sépticos u alternativas para la deposición de aguas servidas. 3. No hay acceso a servicios de salud en las 
comunidades y en la cabecera municipal este acceso es parcial, debido a la deficiente infraestructura y la falta de dotación del 
centro de salud, así como por la ausencia de personal médico. La creciente del río afectó gran parte de las viviendas, ante lo 
cual aún no existe un plan de respuesta por parte de las autoridades. 

Intervenciones claves recomendadas: 

1. Seguridad Alimentaria y Nutrición - SAN: Entrega alimentaria de emergencia y socorro. Distribución de semillas 

(plátano, yuca, papa china y arroz), especies menores y rehabilitación de sistemas productivos de pancoger con asistencia 
técnica. Respetando la autonomía, el territorio y las prácticas agrícolas tradicionales. 

2. Vivienda: Kits no alimentarios de albergue y rehabilitación de viviendas a través de la entrega de materiales con 

acompañamiento técnico para la autoconstrucción. Adecuación de un albergue en la cabecera municipal y la definición de 
un plan de reubicación para la comunidad de Teatino. 

3. Salud - Agua y Saneamiento Básico – WASH: Brigadas médicas para todas las comunidades afectadas, enfocadas en 

dar respuesta al incremento de enfermedades y acciones de prevención y promoción. Asignación de personal médico en el 
centro de salud de la cabecera de manera constante, así como en los puestos de salud de las comunidades y el 

fortalecimiento del sistema de promotores comunitarios en salud. – Estrategia de potabilización de agua a nivel de 

familias. Rehabilitación y dotación del Centro de Salud (con serias afectaciones debido al sismo) y de los puestos de salud 
que se encuentran abandonados desde antes de la emergencia. 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 21/01/2014 

Fecha de finalización: 24/01/2014 

Organizaciones participantes: ACNUR, OCHA, OPS-OMS, PMA 

No. de entrevistas realizadas: 19 
 

 

 

  
Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá                                      Oficina OCHA Chocó 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                     Calle 21 # 4 – 82 Barrio Yesquita - Quibdó   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                                        Tel: +57 4 6722377 
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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