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Este informe es producido por OCHA Colombia, con información del CDGRD, UNGRD, organismos locales y organizaciones del Equipo 
Humanitario Local Chocó (Cruz Roja Holandesa, FAO, OCHA, OPS y UNICEF). Cubre el periodo del 21/03/2013 al 26/03/2013.  

Destacados 
• 56.770 el número de personas afectadas 

por inundaciones y deslizamientos de 
tierra en el departamento de Chocó.  

• Organismos locales, nacionales e 
internacionales continúan evaluando 
daños y necesidades en las zonas 
afectadas.  

• Se inició la entrega de atención 
humanitaria por parte de la UNGRD en 
los municipios de Nóvita y Río Quito. 
Continúan las necesidades en los 
sectores de seguridad alimentaria; agua, 
saneamiento e higiene; vivienda; y 
educación. 

 
M

a
pa: 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 
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de personas damnificadas al 
25 de marzo era de 56.770. 

 El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) inició la logística de entrega de ayuda 
humanitaria en el municipio de Nóvita (en la semana del 18 al 24 de marzo) y en Río Quito a partir del 25 de 
marzo. En el municipio de San José del Palmar llegaron los insumos para la ayuda humanitaria, pero están a la 
espera de la llegada de la UNGRD para iniciar la distribución. En el Medio y Alto Baudó y Medio San Juan aún no 
han llegado las ayudas. 

Las familias que sufrieron pérdida de sus viviendas están alojadas donde familiares y amigos. En San José del 
Palmar la Alcaldía ha asumido el pago de arrendamiento en los casos más extremos. El proceso de remoción de 
barro y escombros en las zonas inundadas continua. 

En Nóvita, un menor de edad (15 años) manipuló un artefacto explosivo que quedó en la estación de policía 
afectada por la inundación y sufrió amputación de su mano derecha y pérdida parcial de la izquierda; hay 
preocupación porque no se ha verificado si exista algún otro tipo de –artefacto explosivo, MAP/MUSE arrastrado 
por el río. 
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Hay comunidades que continúan sin acceso: Alto Tamaná en Nóvita con acceso por el río pero incomunicados con 
San José del Palmar desde el 15 de marzo y cerca de 13 comunidades en San José del Palmar que se 
encuentran incomunicadas desde el 14 de marzo. 

Se requiere programar la atención a necesidades vitales en sectores como seguridad alimentaria y nutrición, agua, 
saneamiento e higiene, según las brechas evidenciadas en el análisis sectorial.  

Tabla 1: Censo preliminar de población afectada 

Municipio Comunidades afectadas No. 
Personas 

No. 
Familias 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

Desplazamientos 
masivos  

2011/ 20121 
Alto Baudó 	   1.000 200 	   	   	  

Medio Baudó 

Puerto Meluk, Platanares, Puerto Córdoba, 
Puerto Libia, Baudocito, La, Unión, La 
Guevera, Isla de los García, Chigorodó 
Memba, Quera, Boca de Pepe, Buchua, 
Puerto Adán, Arenal, Curundo La Banca, 
Sivira, Pegado, Aurora, Agua Negra, Boca de 
Curundo, Segovia, Trapiche, Taparal, Puerto 
Limón, Puerto Libre, Almendro, Santa Cecilia 
Indígena, Calle Manza, Ogodó, Unión Misara, 
Caimital Indígena, Dabeiba Querasito, 
Beriguadó, Aurora, Pegado, Berreberre, 
Guineo, Puerto Palacios, Puerto Nucido, 
Salado, Curundo La Banca, Curundo La 
Loma, El Pasto, Puerto Elacio, Bellavista 
Berreberre, Pablo Sexto, Villa Nueva, Pie de 
Pepe, Berrecui, Juan de Dios, Dos Bocas, 
Palmeras Carretera. 
 
58 comunidades damnificadas 

16.185 3.237 482 259 5 eventos (682 
personas) 

Medio San 
Juan 

Playa del Rosario, Paimadó Tamaná, San 
Jerónimo, El Tigre, El Guamo, Bebedó. 
 
6 comunidades principalmente afectadas 
El resto sufrieron pérdida de cultivos 
principalmente 

12.500 2.500 5 2 2 eventos (1.953 
personas) 

Nóvita 

Cabecera municipal, San Lorenzo, Sede 
Cristo, La Puente, Quebrada Larga, El Tigre, 
Agua Clara, Sesego, Santa Rosa, El Tambito, 
Pindaza, Agua Sucia. 
 

14.000 2.800 43 	  	   	  

Río Quito  5.610 968  5  

San José del 
Palmar 

La Italia, Valencia, Chapinero, San Pedro 
Ingará, La Selva, Despensas, Torito, 
Sabaletas, Limones, Suramita, Patios, 
Habita, Campanas, Retiro, La Badea, 
Damasco, Rio Blanco, Playa Rica, La Selva, 
Corcobado, La Albania y Cruces. 
 
23 comunidades damnificadas 

7.475 1.495    

TOTAL 56.770 11.200 544 304 7 ev. (2.635 pns.) 

Fuentes: UNGRD, CDGRD Chocó, Sala de Situación en Salud Chocó 
 

 

Necesidades y Respuesta Humanitaria 

 Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades: 

• En Medio San Juan se necesita dotación de tanques para almacenamiento de agua 
(número por determinar) y reparar el acueducto comunitario de Bebedó, el cual estaba en 

                                                        
 
1 Fuente: SIDIH/OCHA, monitor.colombiassh.org - Estimado a partir de fuentes oficiales y secundarias. 

38 
Acueductos averiados: 

1 en Medio Baudó y 
37 en San José del 

Palmar 
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mal estado desde antes de la inundación. El agua que reciben las comunidades de la desembocadura del río 
Tamaná en Medio San Juan está contaminada por deshechos de minería de Nóvita y Condoto. 

• En Medio Baudó se necesita habilitar las bocatomas ya que por la sedimentación han colapsado; un sistema 
tuvo afectación total.    

• En San José del Palmar hay 37 acueductos comunitarios afectados. Algunas familias están tomando el agua 
directamente de la bocatoma sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, la afectación en éste municipio 
puede ser mayor debido a que hay sistemas que conectan pocas viviendas (max. 4 casas). Según la alcaldía 
podrían estar afectados alrededor de 70 sistemas de captación de agua. Los daños tendrían a 614 familias sin 
acceso a agua segura. 

• En la cabecera municipal de Nóvita hay un acueducto y aunque no resultó afectado se reportó que es 
insuficiente para atender la demanda; se están haciendo actividades de sensibilización para que el comercio no 
utilice esta agua en las labores de limpieza, pues dejarían al resto de la población sin acceso a agua. En la 
zona rural, la población hace la disposición de excretas y residuos sólidos directamente en el río. Quienes no 
cuentan con tanque (número sin determinar) o un sistema de captación de agua estarían utilizando agua del río 
para el consumo humano. 

Respuesta: 

• La UNGRD iniciará acciones de recuperación de acueductos rurales y distribuirá 408.000 sobres purificadores 
de agua para tratar un total de 8.160.000 Lt (número de acueductos y ubicación por definir). 

• La Cruz Roja Colombiana movilizará una planta portátil de potabilización de agua (ubicación y fecha por definir) 
y entregarán tabletas para purificación de agua, el número total está por confirmar. 

• En San José del Palmar, la Alcaldía acondicionó una tubería directa de 4 pulgadas para que llegara a los 
tanques de distribución en la Italia (agua sin tratamiento). También entregó 3 rollos de 100 mt de tubería para 
reparar acueductos que conectaban de tres a cuatro familias. 

• El técnico de saneamiento de DASALUD realizó evaluación en las comunidades de Sesego y San Lorenzo en 
el municipio de Nóvita. A partir del 25 de marzo iniciarán las evaluaciones EDAN para el resto de comunidades 
en Nóvita y se centrarán en el sector de agua, saneamiento y salud. 

• OPS/OMS entregó filtros purificadores al centro de salud de Nóvita el 22 de marzo. 

Vacíos en la respuesta: 
• No se cuenta con una cifra exacta de los acueductos y medios de captación de agua dañados o afectados. Lo 

anterior dificulta la programación de la respuesta. 
• Se deben programar jornadas de capacitación comunitaria en el manejo de excretas y residuos sólidos. A la 

fecha, DASALUD no ha programado estas actividades, pues aún están en la fase de evaluación. Lo anterior 
debe ser una acción urgente debido al riesgo de aparición de brotes o epidemias. 
 

Albergue y ayuda no alimentaria 
Necesidades: 

• 544 familias necesitan reparación de sus viviendas. 
• Las familias sin vivienda se están alojando en casas de familiares y vecinos. No se han reportado casos de 

hacinamiento, ni familias en albergue temporal. 
• El municipio de Medio San Juan solicitó al Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(CDGRD) y a la UNGRD, 2.500 kits de aseo, cocina y hábitat, y el municipio de Medio Baudó está solicitando 
1.739 kits. 

Respuesta:  

• Además de las entregas reportadas en el sitrep no. 2, la UNGRD ingresó desde el 25 de marzo al municipio de 
Río Quito para coordinar verificación y entrega de asistencia humanitaria. 

• En San José del Palmar, entre el 23 y 24 de marzo, llegaron 1.495 kits de cocina y 1.500 kits de dormitorio que 
no se han podido entregar hasta que no llegue la comisión de la UNGRD al municipio.  

Vacíos en la respuesta: 

• Se requiere que desde el nivel departamental se realice la sistematización y consolidación de información 
sobre las ayudas que se están entregando con el fin de identificar vacíos en la respuesta y detectar las 
comunidades que no estén siendo atendidas. 

• Las limitaciones de acceso están dificultado la entrega de asistencia humanitaria. En Nóvita, las familias 
ubicadas en el Alto Tamaná (donde hay comunidades a uno o dos días por vía fluvial) tienen como principal 
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punto de abastecimiento San José del Palmar, municipio con el que se encuentran incomunicados desde el 14 
de marzo. 

• En San José del Palmar hay comunidades sin acceso por la caída de los puentes y los derrumbes. 
 
 

 Educación 
Necesidades: 

• Garantizar la continuidad del calendario escolar 
para al menos 1.700 niños y niñas de 4 
municipios que están afectados en su actividad 
escolar debido a los daños en 22 sedes 
educativas (ver Tabla 2), de acuerdo a 
información preliminar de la Secretaría de 
Educación Departamental. 

• Según observaciones de la misión del EHL Chocó 
al Medio San Juan, en este municipio al menos 90 niñas y niños no están recibiendo clases ya que antes de la 
emergencia se habían improvisado salones en casas de la comunidad que resultaron afectadas por el evento, 
así como el mobiliario y material escolar. 

• Asegurar el funcionamiento de todas las sedes escolares y 56 hogares agrupados del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en el Medio Baudó y Nóvita que están fuera de servicio (que resultaron afectados). 

• Se requieren kits educativos para al menos 1.709 alumnos, mobiliario y materiales escolar para más de 41 
sedes educativas en los municipios afectados. Es necesario determinar la dimensión de necesidades en cada 
sede. 

• Iniciar acciones de rehabilitación de infraestructura en 19 sedes escolares afectadas.  
• Restablecer el docente de la escuela de Playa del Rosario (Medio San Juan), retirado por enfermedad desde 

antes que se presentara la emergencia. 
• El centro zonal del ICBF reportó que las viviendas de las madres comunitarias en Nóvita y Medio Baudó se 

encuentran afectadas. Allí operan los programas de atención a primera infancia que se están suspendidos, la 
situación podría afectar a cerca de 2.500 niñas y niños menores de cinco años. 

• UNICEF hizo este año el proceso de transferencia a la Secretaría de Educación Departamental (SED) del 
modelo de “retorno a la alegría” que apoya en el sector psicosocial a niños, niñas y adolescentes (NNA) 
afectados por emergencias complejas y de origen natural. Hay un equipo entrenado de la SED pero no cuentan 
con los materiales lúdicos ni apoyo logístico para dar inicio a estas actividades que van dirigidas a apoyar 
especialmente a los NNA que están sin estudiar. 

• En San José del Palmar, las clases ya se reanudaron en la mayor parte de las comunidades afectadas.  En las 
comunidades de la parte baja del municipio los estudiantes no están asistiendo a clases, debido a que los 
puentes que comunican sus veredas con las escuelas se encuentran destruidos y no hay paso. Las 
comunidades incomunicadas serían: Chapinero y San Pedro, Valencia y La solita, y Patios. Se necesita con 
urgencia la reconstrucción de los puentes para que los estudiantes regresen a la escuela. Hay otras sedes 
educativas con daño en los acueductos. No reportan necesidad en dotación. 

 
Respuesta: 
• El 20 de marzo la Secretaría de Educación Departamental realizó solicitud oficial de apoyo al Ministerio de 

Educación para atender la emergencia. Se propuso habilitar aulas temporales en las comunidades afectadas 
en infraestructura escolar para evitar que se suspenda por más tiempo el calendario escolar. 

Vacíos en la respuesta: 
• Aún falta la información actualizada y consolidada sobre el total de sedes y alumnos afectados por la 

emergencia, y caracterización de las necesidades de respuesta. 
• Establecer fechas y localidades para la entrega de kits educativos, mobiliario y adecuación de aulas para la 

reactivación del calendario escolar en los municipios afectados y con necesidades en el sector.  
• Si no se hace la adecuación de los puentes en San José del Palmar los estudiantes no podrán reanudar sus 

clases. 
 
 
 
 

Tabla 2: Afectación en sedes educativas 

Municipio 
No. 

Niñas/os 
afectados 

No. sedes 
afectadas 

No. sedes 
afectadas en 

infraestructura 
Nóvita 955 8 5 
San José del Palmar 339 6 6 
Medio San Juan 12 1 1 
Medio Baudó 403 7 7 
TOTAL 1.709 22 19 

Fuente: Secretaría de Educación Chocó. 19/03/2013 
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Recuperación Temprana 
Necesidades: 

• 304 viviendas deben ser reparadas y 544 requieren reconstrucción o reubicación.  
• En San José del Palmar hay 16 puentes peatonales comunitarios destruidos, lo cual tiene 

incomunicadas a 13 comunidades (según la información del municipio, en total hay 1.495 
viviendas incomunicadas  por un periodo de dos semanas y continúan así). De otro lado, 
en este mismo municipio se han reubicado 177 familias en viviendas de vecinos y 
familiares principalmente.  

• En San José del Palmar se necesita habilitar la vía vehicular hacia la Italia y reparaciones en el puente 
vehicular. 

• En Medio Baudó se reporta infraestructura pública afectada que necesita reparaciones: alcaldía, hogares del 
ICBF, estación de Policía y estructuras deportivas.  

• Para la rehabilitación de viviendas los municipios solicitan madera, láminas de zinc, sanitarios, clavos, tanques 
para almacenamiento de agua, además combustible para el transporte de materiales vía fluvial. 

Respuesta:  

• La UNGRD iniciará la entrega de subsidios de arriendo para familias propietarias de viviendas destruidas y la 
activación del banco de materiales para rehabilitación de casas averiadas. Se está gestionando la disposición 
de maquinaria por parte del Ejército para rehabilitación de vías y recuperación de puentes peatonales (fecha y 
localidades por definir). 

• La Alcaldía de San José del Palmar habilitó la vía que comunica con la cabecera, la cual estuvo cerrada por 
cinco días (del jueves 13 de marzo al martes 18 del mismo mes).  También ha aportado herramientas para las 
labores de limpieza y remoción de escombros a las comunidades donde tienen acceso. 

• La Alcaldía de San José está pagando el arrendamiento de tres familias afectadas que se encuentran en la 
cabecera. 
 

Vacio 

• Para la administración de San José del Palmar la principal prioridad es habilitar los puentes que mantienen 
incomunicada a 13 comunidades. A la fecha no han obtenido información sobre respuesta inmediata para este 
propósito. 
 

 

Salud 
Necesidades: 
• En el Medio San Juan se requiere fortalecer la capacidad de respuesta en 

salud en el nivel comunitario. Sólo en Bebedó hay un puesto de salud sin 
dotación y una promotora de salud voluntaria. El centro de referencia para la 
prestación de servicios de salud más cercano es el centro de salud de 
Andagoya (cabecera municipal) ubicado a una hora en promedio de las 
comunidades damnificadas por vía fluvial.  

• La administración municipal de Medio San Juan solicitó a COMFACHOCÓ 
realizar una brigada de salud en las comunidades afectadas, aún no se tiene 
respuesta a esta solicitud. 

• El municipio de Nóvita cuenta con una IPS de I nivel de atención Centro de 
salud de Nóvita administrado por COMFACHOCO IPS, que no tuvo afectación. 
Se atienden usuarios de las siguientes EPSS: Caprecom, Comfachocó y 
Barrios Unidos. Este municipio cuenta con 8 puestos de salud en el área rural, 
sin embargo, no se prestan servicios de salud de manera rutinaria. Existen 
promotores voluntarios con escasos insumos y limitada capacidad de 
respuesta.  

• Dos puestos de salud del área rural en las comunidades de El Tigre y Carmén del Surama resultaron afectados 
en su infraestructura, destrucción parcial. En estos puestos no se prestan servicios de manera rutinaria.  

544 
Viviendas destruidas 
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• La demanda de servicios al centro de salud en Nóvita no ha aumentado durante la emergencia. Se han 
atendido dos pacientes con heridas cortantes en miembros inferiores que requirieron manejo con sutura. 

• Los casos de Enfermedades Respiratorias Agudas han aumentado, sobre todo en niños y niñas. Hay dos 
pacientes hospitalizados (al 21 de marzo) de 2 y 3 años con diagnóstico de bronquiolitis y neumonía. Se han 
diagnosticado 8 casos de malaria (en lo que va corrido de marzo) por Plasmodium Vivax. No se ha referido 
ningún paciente. No se reportan desaparecidos o fallecidos. 

• El centro de salud de Nóvita y San José del Palmar no se encuentran preparados para la atención de una 
emergencia médica, necesitan dotación de insumos básicos para mejoramiento del mobiliario hospitalario, 
adecuación de salas para la atención de EDA y IRA, dotación para la sala de parto y apoyo con por lo menos 
un médico más para la atención en salud. 

• El municipio de San José del Palmar cuenta con una IPS de I nivel de atención, Centro de salud CAPRECOM 
de San Jose del Palmar administrado por Caprecom IPS (Risaralda). Se atienden usuarios de las siguientes 
EPSS: Caprecom y Comfachocó. 

• No se reportó afectación a la infraestructura del Centro de Salud en San José del Palmar. La demanda de 
servicios al centro de salud no ha aumentado durante la emergencia, probablemente porque las vías de acceso 
al municipio se encuentran bloqueadas. 

• La IPS del municipio informa que en lo que va corrido del año se han atendido casos de: Malaria Vivax, ERA, 
neumonía, Asma, Abscesos, Leishmaniasis, dentro de los más comunes. 

• La referencia de pacientes de Caprecom EPSS se ha visto afectada ya que esta EPS tiene cartera con las IPS 
de II nivel en Cartago y Pereira. De otro lado no se reportaron desaparecidos o fallecidos por la emergencia 
natural. 

 
Respuesta: 

• Comfachoco IPS programa entre 22 y 26 de marzo Jornada de atención en salud extramural con los siguientes 
servicios: Consulta médica, toma de citología, desparasitación, programas de PyP, Vacunación; en las 
comunidades de Tambito, El Tigre, Pindasa, San Lorenzo, Brazo de Agua Sucia y Santa Rosa del municipio de 
Nóvita. 

• Dasalud Choco entregó kit de medicamentos donados por el Ministerio de Salud para la atención en salud de 
los damnificados en San José del Palmar y Nóvita. Esta solicitud fue gestionada por la OPS/OMS ante el 
Ministerio. 

• DASALUD Chocó dispuso un equipo de funcionarios que visitará los municipios afectados a partir del 22 de 
marzo para evaluación y atención.  

• Caprecom IPS está programando una jornada de atención en Salud Extramural en San José del Palmar pero 
no se confirmó fecha ni servicios que se prestarán. 

• OPS/OMS gestionará ante EPSs y DASALUD apoyo con insumos médico quirúrgicos y suero antiofídico para 
los municipios afectados que lo han requerido, Nóvita y San José del Palmar. 

• OPS/OMS realizó entrenamiento en la utilización de la herramienta EDAN- S a funcionarios del centro de salud 
en Nóvita y San José del Palmar 

• UNICEF entregó el 22 de marzo 5 equipos completos para la evaluación nutricional de niños y niñas menores 
de cinco años al centro de salud de Nóvita (5 tallímetros, 5 pesas madre – hijo, 5 pesas de bebé y 100 cintas 
de perímetro braquial) con el objetivo que sean utilizados en la brigada que inicia el 22 de marzo y poder 
recopilar datos más acertados de la situación de salud de los niños y niñas.  

• UNICEF y OPS/OMS capacitaron en medición de nutrición con cinta de perímetro braquial a las funcionarias 
del centro de salud de Nóvita el 20 de marzo. 

• La OPS/OMS está apoyando a instituciones departamentales en la reactivación de la Sala de Situación en 
Salud Chocó (Ver https://sschoco.crowdmap.com/ ). 

 

Vacíos en la respuesta: 

• Se esperan los resultados de la EDAN Salud adelantados por Dasalud para definir acciones más concretas y 
posibilidades de movilización de respuesta. 

• La contratación para la atención de salud de los usuarios de las EPS presentes en Medio San Juan está 
fraccionada, con un porcentaje muy bajo para el centro de salud de Andagoya. De 1.068 afiliados que tiene 
CAPRECOM, sólo 204 están contratados con el centro de salud que administra COMFACHOCÓ. El resto de la 
población debe ser atendida por IPS en Istmina que no han respondido ante la emergencia. 

• Se presentan debilidades estructurales permanentes que están poniendo en riesgo la atención en salud de los 
y las damnificadas en caso de presentarse brotes de enfermedades típicas de etapas post emergencia. 

• No hay suficiente capacidad comunitaria instalada para tratar enfermedades prevenibles. 
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• La dispersión geográfica y la falta de acceso a algunas comunidades está acentuando su vulnerabilidad en esta 
emergencia. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 
Necesidades: 

• Garantizar asistencia alimentaria para al menos 56.770 personas, y para el total de la 
población afectada mientras se prolonguen las consecuencias en los medios de vida 
(cultivos, pesca).  

• Algunos municipios aún no reciben la atención humanitaria (Medio Baudó, Alto Baudó y 
Medio San Juan). En San José del Palmar llegaron los alimentos pero al 27 de marzo aún 
no se había empezado a distribuir. 

• En los municipios afectados se requieren estrategias de recuperación de cultivos (caña, 
maíz, arroz, plátano y banano), especies menores (aves y cerdos), y también elementos y 
herramientas para cultivo y pesca.  

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

• En San José del Palmar hay 260 hectáreas afectadas, aproximadamente. Los cultivos de mayor afectación 
fueron: chontaduro, caña, cacao, pasto, borojó y plátano. Un 50% de las huertas caseras se perdieron, al igual 
que especies menores (pollos de engorde y gallinas criollas, cerdos y peces), algunas vacas y caballos. 

• Habrían comunidades con dos semanas sin acceso a comida en Nóvita (las comunidades del Alto Tamaná que 
están incomunicadas con San José del Palmar su principal punto de abastecimiento), en San José del Palmar 
13 comunidades incomunicadas (una habitante tardó tres días caminando para llegar a la cabecera y reportar 
que sus comunidades se encontraban incomunicadas). También en Medio San Juan, Alto y Medio Baudó. 

• No hay información de situación de nutrición de los niños y niñas porque no se ha evaluado esta parte en los 
municipios afectados. 
 

Respuesta: 

• En Medio San Juan, la alcaldía hizo entrega inicial de alimentos, agua y bebidas para las cinco comunidades 
del Tamaná, para una duración de dos días (del 16 al 18 de marzo). 

• El 20 de marzo se inició en Nóvita la entrega de ayuda humanitaria por parte de la UNGRD (al 21 de marzo se 
habían entregado 621 mercados). En este municipio iniciaron en la cabecera y desde el 21 de marzo en la 
zona rural. 

• La siguiente entrega tuvo lugar el 25 de marzo en Río Quito. En San José del Palmar está la asistencia en el 
municipio pero no se ha distribuido, hasta que lleguen los funcionarios del UNGRD. 

• En San José del Palmar el martes 19 de marzo se entregaron 30 mercados en un barrio de la cabecera. 
También 500 mercados enviados por la gobernación se entregaron el lunes 18 de marzo a las zonas donde 
hay acceso. El Ejército aportó 50 remesas, de las cuales 23 se distribuyeron a una parte de la comunidad de 
Damasco el 24 de marzo.  

• El PMA informó el 22 de marzo que están agilizando los trámites administrativos para dar inicio a la Operación 
Prolongada de Socorro y Recuperación (OPSR) en los municipios que ya habían sido previamente focalizados 
y que ahora están en emergencias. Esas localidades serían: Medio Baudó, Medio San Juan y Nóvita. Se 
espera poder adelantar rápidamente los trámites administrativos con los operadores e iniciar la distribución de 
los paquetes alimentarios a más tardar en la segunda semana de abril. Los paquetes de la operación son 
raciones individuales que tienen una duración de 40 días y se programarían dos entregas para cada municipio. 
Se atendería a la totalidad de las personas afectadas en cada uno de estos municipios. 

 
Vacíos en la respuesta: 
• Según observaciones de la misión a Medio San Juan, las comunidades tendrían alimentos suficientes sólo para 

la semana del 18 al 24 de marzo. Se requiere urgente asistencia a estas comunidades. 
• Hay comunidades que ya reportan dos semanas sin acceso o bloqueadas y que ya han manifestado a las 

alcaldías desabastecimiento alimentario (Nóvita y San José del Palmar). 
• Las raciones entregadas por la UNGRD no serán suficientes para un mes, dadas las características culturales y 

la estructura social de las comunidades afro e indígenas. Lo anterior plantea un vacío en el enfoque étnico de 
la respuesta humanitaria. 

• Los alimentos que se están entregando no estarían cubriendo las necesidades nutricionales específicas de los 
niños y niñas menores de 6 años y de las mujeres embarazadas y lactantes. 

56.770 
requieren asistencia 

alimentaria en los 
municipios afectados 
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• La suspensión de los programas habituales del ICBF en las zonas rurales están aumentando el riesgo de 
desnutrición en niños y niñas. 

• Esta época del año es de siembra y recolección de cultivos de primera necesidad como arroz y maíz, lo que 
podría indicar que las actividades de recuperación en estos productos deberían esperar hasta el segundo 
semestre del año; además la temporada de lluvias está empezando, lo cual está agudizando más la situación 
de seguridad alimentaria de estas comunidades. Vale la pena indicar que la entrega de alimentos que se está 
haciendo desde el nivel nacional está contemplada para un mes. Por ahora con la OPSR se podrá cubrir por 
más tiempo a tres municipios, pero en el caso de San José del Palmar, Alto Baudó y Río Quito no se han 
identificado otras opciones de respuesta en este sector para cuando se acabe la comida entregada por la 
UNGRD. 

Coordinación General 
• El 19 de marzo organizaciones del EHL Chocó (OCHA, OPS/OMS) realizaron una evaluación rápida de 

necesidades humanitarias en el municipio de Medio San Juan. 
• El 20 y 21 se realizó evaluación en Nóvita por parte de OCHA, UNICEF y OPS/OMS. 
• Del 24 al 26 se realizó evaluación en San José del Palmar por parte de OCHA y OPS/OMS. 
• El Grupo Interclúster se reunió el 20 de marzo para realizar análisis de la situación y definir posibles estrategias 

de intervención coordinadas con el SNGRD. 
• El 22 de marzo se llevó a cabo una reunión entre OCHA, UNICEF y OPS con el gobernador del Chocó, el 

Secretario del Interior departamental y el coordinador del CDGR en donde se asumió por parte del 
departamento disponer de un/a profesional y un/a pasante para la reactivación de la SSH o sala de crisis a 
partir del 1 de abril. Además de fortalecer la coordinación del CDGR con un/a técnico que pueda hacer 
seguimiento y sistematización de la respuesta. 

• El EHL Chocó continúa haciendo seguimiento a la situación en coordinación con organismos locales y 
departamentales y apoyando en la identificación rápida de necesidades en el terreno. Se espera definir el 
posible apoyo a la respuesta estatal cuando sea requerido. 

• El 25 de marzo se convocó al CGRD de Nóvita para la presentación del plan de respuesta del municipio a la 
emergencia. 
 
 

 


