
CHOCÓ: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19

Departamento del Chocó

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)

PRINCIPALES NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

Alerta por parte de la Personería de Istmina por el  incremento de casos positivos de
COVID-19 en la población carcelaria de Las Mercerces. De 40 pruebas realizadas a
personas privadas de la libertad (PPR) 20 resultaron positivas.
Preocupa la situación de mujeres gestantes y lactantes durante el periodo de
cuarentena. De acuerdo con SIVIGILA, Chocó se encuentra entre los tres
departamentos con mayores tasas por razón de mortalidad materna, mortalidad
perinatal y neonatal por cada 100 mil habitantes. 
Incremento de denuncias por reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual
contra niñas y adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) y
estructuras criminales en municipios como Lloró, Bojayá e Istmina y de forma más
reciente, en Quibdó.
Continúan las afectaciones a población étnica por cuenta de las acciones de control
territorial de los GAO. Preocupa, la recurrencia de hechos victimizantes como
amenazas y homicidios en personas protegidas y emergencias humanitarias como
desplazamientos y confinamientos en el Litoral del San Juan y Alto Baudó (durante los
últimos 15 días) que agravan la posibilidad de acceso a salud, alimentación y
educación de las comunidades.
Baja capacidad de atención y protección de las instituciones departamentales y
municipales a víctimas de VBG y violencia intrafamiliar, limitaciones en el acceso a
derechos reproductivos, medicamentos de personas que viven con VIH y un
incremento en la discriminación de población LGTBI. Se conoce sobre un caso
relacionado con la expulsión del territorio de personas con diversidad de orientación
sexual e identidad de género en el Bajo Baudó por parte de autoridades étnicas.
Persistencia de cuadros de enfermedad diarreica aguda (EDA), infección respiratoria
aguda (IRA) y malaria (Chocó aporta el 28% de los casos de malaria a nivel nacional)
que han tenido poca atención por cuenta de la saturación del sistema de salud en el
marco de la pandemia.

Decreto 417 (17.03.2020): Se declara estado de emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio Nacional.
Circular 001 (17.03.2020): El Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus afluentes
(ACABA) dicta medidas de prevención por COVID-19 a Consejos Comunitarios locales,
territorios colectivos y organizaciones humanitarias.
Decreto 0081 (20.03.2020): Se declara calamidad pública para el departamento.
Circular 008 (10.04.2020): Se conforma la mesa para la coordinación y entrega de
ayudas humanitarias.
Decreto 0136 (06.06.20): Modificación del decreto 0134. Se establecen medidas más
estrictas relacionadas con toques de queda de 6:00p.m. a 05:00a.m., horario de
atención de establecimientos comerciales de 07:00a.m. a 05:00p.m. y ley seca de
jueves 06:00p.m. a martes 06:00a.m.
Decreto 0156  (07.07.2020): Se declara nuevamente aislamiento preventivo obligatorio
dado el rápido incremento de casos en Quibdó.
Decreto 0163 (20.07.20): Ampliación del decreto 0156 hasta el primero de Agosto.
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Al 24 de julio del 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 226.373 casos
confirmados de COVID-19 en Colombia. En Chocó, la Gobernación del Chocó reportó
para el 23 de julio 2.776 casos positivos en 24 de los 30 municipios del departamento,
83  muertes, 1.601 recuperados y 1.371  en estudio de resultados. Del total de casos
confirmados, el 46% son mujeres, el 54% hombres y 11% menores de 19 años. Dentro de
los grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos y que requieren
atención diferencial se encuentran: comunidades indígenas (13), afrodescendientes
(1.902), personal médico (199), mujeres gestantes (15) y recién nacidos (3).

De acuerdo con el INS, actualmente Chocó se encuentra dentro de los ocho
departamentos con mayor tasa de incidencia (498) y dentro de los 10 departamentos
con mayor tasa de mortalidad (152,4) a nivel nacional. Adicionalmente, el INS reporta
que la ocupación de UCI en el departamento es del 100%.

La UNVMC realiza el transporte aereo de
100 kits alimentatrios recaudados en la Gran
Donatón del Chocó destinados a población

del Litoral del San Juan.

Entrega de una carpa hospitalaria, una de
triage e instalación de dotación en el

Hospital San Francisco de Asís en Quibdó
por parte del CICR.

Tasa de mortalidad por millón de habitantes:5.5 / Tasa de incidencia por 100.000 habitantes:5.0
 Para el Flash Update de COVID-19 en Chocó publicado el 26 de junio del 2020, la cifra del Instituto Nacional de Salud era de 32 casos en comunidades indígenas
Tasas por cada 100mil habitantes (ver enlace)
Información de SIVIGILA (ver enlace)
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https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Bolet%C3%ADn_epidemiol%C3%B3gico_semana%2022.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Bolet%C3%ADn_epidemiol%C3%B3gico_semana%2022.pdf


RESPUESTA

Alerta por parte de la Secretaría de Salud Departamental sobre la necesidad inminente de aumentar la capacidad en bóvedas de los
cementerios y otros espacios para la disposición de cadáveres.
Preocupa la falta de condiciones de bioseguridad del personal médico y administrativo asociado en términos de disponibilidad de
EPP, la necesidad de capacitación sobre el uso adecuado de estos elementos y formación en el manejo de las 142 UCI que serán
equipadas, de acuerdo con el Plan de Respuesta de COVID departamental.
Al tiempo que se ha observado un incremento en los precios de los alimentos y la escasez de estos en gran parte del departamento,
se alza la preocupación por el aumento en los casos de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, afectando
especialmente a población indígena en los municipios de Alto Baudó y Medio Baudó.
Las disposiciones nacionales sobre el inicio de jornadas educativas virtuales suponen un riesgo en términos de desescolarización
para la mayoría de NNA en los municipios del departamento, que no cuentan con la infraestructura para continuar con las clases
(solo el 14% de los hogares poseen conexión a internet).
Las medidas de aislamiento obligatorio suponen un riesgo para la generación de ingresos de la población (especialmente a mujeres
y población LGTBI), y con ello, se convierte en un riesgo para el acceso a alimentos, medicamentos y otros servicios básicos,
considerando la alta tasa de informalidad laboral del departamento (tasa de informalidad general del 57,7% en Quibdó y de 69,2% en
el caso de las mujeres del departamento).

Región Pacífico
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5.   Información extraída del Boletín Tecnico de Indicadores Básicos de TIC en Hogares del DANE (ver enlace).
6.   Información del DANE, anexos en la sección de Empleo Informal y Seguridad Social  (ver enlace).
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Región Baudó

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/informalidad-y-seguridad-social/empleo-informal-y-seguridad-social-historicos


Región Atrato

Región San Juan
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OPS

En ejercicio la cooperación técnica con la Secretaría de Salud
Departamental para el abordaje y seguimiento de COVID-19, a
través de orientaciones técnicas.

Alianza interinstitucional
(OCHA-FAO-PMA)

Fortalecimiento para la gestión de información territorial a
través de proyecto FAO/OCHA (en segunda fase) que
permitirá mayor articulación con instituciones y OET para
manejo de información sobre COVID-19.
 
Construcción de propuesta en el marco del PDET para
fortalecimiento de los pilares de Reconversión Económica y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (articulación ART-PMA-
OCHA-FAO).

ONU Mujeres

Elaboración de informe de impactos y riesgos por COVID-19
para mujeres y niñas en el Departamento del Chocó, informe
de incidencia entregado a congresistas de la Comisión
Accidental de Seguimiento a COVID-19 en el Pacífico
Colombiano.

Inclusión del enfoque de género e impactos por COVID-19 en
los Planes de Desarrollo.

Alianza interinstitucional
(ONU Mujeres, UNICEF, HAI – Fundación Lunas Verdes,
Latidos Chocó y Proyecto de Reconciliación Familiar)

Difusión de información, líneas de atención y rutas para
apoyar la prevención y respuesta a casos de VBG en el marco
de las medidas de aislamiento por COVID-19

OCHA

Coordinación de seis sesiones de trabajo para articulación del
ELC con la Comisión Intersectorial Humanitaria del Chocó para
el COVID-19 y 11 sesiones de análisis y seguimiento de COVID-
19 del ELC Chocó en articulación con Secretaria de Salud
Departamental, Secretaría del Interior, Oficina de Cooperación
de Quibdó y departamental, Min. Salud, entre otros.
 
Monitoreo de necesidades y respuesta humanitaria a través de
una herramienta (matriz) e infografías que permiten articular al
ELC con las instituciones locales y nacionales.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Establecimiento de asesoría legal para víctimas del conflicto a
través de líneas telefónicas.
 
Distribución de mensajes claves de autoprotección y de
prevención del COVID-19 a docentes y agentes educativos
comunitarios a través de WhatsApp

ACNUR

Orientación a población en situación de desplazamiento,
población refugiada y víctimas del conflicto armado vía
telefónica.

FAO

Socialización del proyecto GEF pacífico con actores
estratégicos del Chocó. Se espera la realización del Comité
Directivo para dar comienzo a actividades de terreno en el
actual contexto y posterior a la pandemia.
 
Apoyo técnico en la formulación del PIDARET y PDEA e
implementación de los PIDAR en Chocó.
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PMA

Equipo de profesionales que apoya diversos procesos de
incidencia que impulsan acciones de SAN en medio del
COVID-19, como el acompañamiento a Secretaría de
Desarrollo Económico y Ministerio de Agricultura en el
proyecto de Mujer Rural, apoyo a la jefatura de gabinete de la
gobernación en temas relacionados con SAN, apoyo a la
Secretaría de Integración Social para la garantía progresiva
del derecho a la alimentación (pilar 7 de los PDET).

Atención en  Condoto, Novita, Istmina, Medio San Juan,
Riosucio, Carmen del Darién  y   Quibdó en materia de
recuperación de medios de vida en medio de la pandemia.

CICR

En ejercicio tres profesionales que se articulan con la
Gobernación del Chocó, Alcaldías municipales y Secretaría de
Salud departamental.

Formación virtual de salud mental a personal sanitario y apoyo
en acciones de salud comunitaria (EPP, equipos y material de
educación para prevención de COVID-19)

UNICEF

En ejercicio dos profesionales en Agua y Saneamiento Básico
en el área de salud ambiental para articular con la Secretaría
de Salud departamental.

A nivel departamental / alianzas institucionales
Construcción del Jaiphana The (Juradó)

(FUPAD - UNICEF y Autoridades indígenas Embera del
municipio de Juradó)

Apoyo de FUPAD con la entrega de combustible, insumos y
herramientas para la construcción del Jaiphanathe para la
atención en salud a población indígena, junto con UNICEF
hacen entrega de alimentos para apoyar al equipo de
construcción, elementos de medicina tradicional, EPP e
insumos de higiene y aseo para el puesto de salud.

EN GESTIÓN
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7.    Proyecto del Global Environment Facility (GEF); en español Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
8.    Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDARET).
9.    Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA).
10.  Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial

OCHA

Fortalecimiento de espacios de coordinación institucional y
creación de nuevos espacios con la gobernación del Chocó

PMA

Atención en Acandí,  Unguía y Vigía  del Fuerte en materia de
recuperación de medios de vida en medio de la pandemia.



Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Chocó (harold.cadenavidal@un.org)

Dirección: Calle 21 # 4-82 piso 1
Teléfono: +57 4 6722377

FAO

Apoyo técnico en la identificación de circuitos cortos para el
abastecimiento de comunidades afectadas por COVID-19 al
igual que el impulso, en articulación con la Gobernación del
Chocó de proyectos de agricultura urbana y periurbana.
 
Apoyo a la Barcaza-Agrotienda Fluvial Interétnica del Rio
Atrato. Iniciativa comunitaria apoyada por la FAO y la ART,
que entre sus propósitos de comercialización, paz y
fortalecimiento comunitario, ha ayudado a mitigar los
efectos del desabastecimiento en el marco del COVID-19.
 
Formulación, en articulación con aguas del Choco, de un
proyecto para la potabilización de agua en 10 comunidades
en los municipios de Bojayá y Lloró.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Formación a 150 docentes a través de diplomado virtual de
Educación en Emergencia y asesorías vía telefónica
 
700 kits educativos para NNA y 200 kits para docentes. 
 
Distribución del periódico informativo estudiantil para NNA
que no tienen acceso a internet.
 
Entrega de 500 kits de hábitat y unidad de albergue.
 
Elaboración de informe sobre las barreras y necesidades
educativas en la emergencia por COVID-19 y el retorno de los
NNAJ a clases.

En tramite con el consorcio MIRE para apoyar la iniciativa
vigías comunitarios COVID para Quibdó. Adicionalmente
acompañarían con kits de higiene.

OACNUDH

Acompañar con Dotación para los vigías con: plan de datos,
agenda, lapiceros y gorras, además de la  asistencia técnica
para capacitación de los vigías en medidas de autoprotección
y rutas de atención.

OIM

Se contratarán tres profesionales en enfermería para
atención a pacientes positivos de COVID-19
 
Dotación de cinco lavamanos portátiles para: Hospital San
Francisco de Asís, Ismael Roldán y uno para Istmina.

UNICEF

Entrega de 730 filtros de agua en Quibdó y 150 kits de higiene
familiar en los municipios de Quibdó y Unión Panamericana.
 
170 kits individuales de higiene y bioseguridad para entidades
públicas.
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MAPP-OEA

Acompañar la iniciativa Vigías Comunitarios COVID-19 con
el diseño de piezas comunicativas y algunos impresos
además de la articulación con las emisoras locales, con
refuerzo de los mensajes comunicacionales frente a las
nuevas medidas COVID-19 en Quibdó.

PNUD

Apoyará con dotación para la Identificación de los vigías,
comunitarios con elementos de bioseguridad (alcohol,
tapabocas).

Heartland Alliance International (HAI)

Entrega de kits alimentarios (en estudio población receptora).
 
Entrega de Kits de bioseguridad (en estudio población
receptora)

Federación Luterana Mundial (FLM)

Apoyarán un proyecto en articulación con COCOMACIA para
la expansión de la capacidad tecnológica y radial con fines
multipropósito. 
 
Entrega de 3.500 kits de higiene individual en Istmina.

OPS/OMS

En el marco del proyecto Salud Para la Paz (UNFPA, OIM,
OPS/OMS y Min. Salud), se aprobaron fondos para los
municipios PDET Acandí, Bojayá, Carmen del Darién,
Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio
San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí y Unguía. Se hará entrega de:
EPP para personal de salud, equipos médicos,
fortalecimiento en vigilancia epidemiológica, acciones para el
abordaje de salud mental, salud nutricional y salud sexual y
reproductiva.

CICR

Kit de desinfección y sillas de ruedas para el centro de salud
de Alto Baudó y punto de lavado de manos en el municipio. 

EPP para el Hospital Ismael Roldán y centro de salud de
Istmina. 

Medicamentos e insumos médicos para el Hospital San
Francisco de Asís y emblematización de la estructura
sanitaria de la segunda sede del hospital.

Construcción/adecuación de un cuarto frio para el
almacenamiento temporal de cadáveres en el cementerio de
Quibdó.

Apoyo en acciones de salud comunitaria a la Alcaldía de
Quibdó (EPP, equipos y material de educación para
prevención de COVID-19.


