
         
          

            PROTECCIÓN

Las acciones de protección se centran en la sensibilización a niños, niñas y adoles-
centes. Así como a madres, cuidadores y cuidadoras para garantizar la creación de 
espacios seguros. 

Con este propósito fueron realizadas las siguientes actividades:

• Se realizo registro inicial de la comunidad de Boraudo 
• Se brindaron mensajes de protección a NNA, madres gestantes, lactantes 

cuidadores y cuidadoras.
• Se entregó un espacio protector en Boraudo
• Entrega de 560 kits de protección niñez en Nuevo Lloró y de 30 kits más en 

Boraudo. 
• Se hizo entrega de 125 kits de protección a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 

años y 85 kits de protección a niños y niñas de 0 a 5 años.

La educación en Emergencia es otro eje fundamental en las acciones de protección. 
La capacitación de docentes y agentes educativos, la ocupación del tiempo libre y el 
apoyo emocional son otros de los aspectos que está apoyando el consorcio MIRE. 

• Se entregaron 1218 kits de ocupación de tiempo libre en Nuevo Lloró y Viejo 
Lloró.

• En Boraudo se entregaron 348 kits de ocupación de tiempo libre.
• Se entregaron 124 kits docentes a agentes educativos comunitarios y docentes.

• Se realizaron espacios de formación en EiE con 44 docentes y agentes educativos 
de Nuevo Lloró, Viejo Lloró y Boraudo. 

• Se desarrolla un espacio de apoyo emocional con los 22 agentes educativos de 
Boraudó.

• Actividades con NNAJ de autocuidado en el marco de EiE.
• Taller de formación virtual en EiE para docentes en Nuevo Lloró, Viejo Lloró y 

Boraudo.

Finalmente, la inclusión del enfoque de género, así como el desarrollo de acciones 
específicas para prevenir y mitigar la violencia basada en género (VBG), han sido claves 
en esta emergencia. Realizando las siguientes actividades:

• Asesoría jurídica colectiva para mecanismos de autoprotección y prevención 
contra las Violencias Basadas en Género en contexto de conflicto armado y 
comunitario.

• Asesoría jurídica colectiva con las mujeres que se encuentran en el albergue. 
Sensibilización sobre VBG, medidas de protección, autoprotección y rutas de 
atención.

• Identificación de casos de protección y VBG que se tratarán individualmente.

          SHELTER

Para poder garantizar un techo seguro a las personas afectadas, brindando una 
protección física frente a la emergencia invernal, se priorizaron las siguientes acciones 
en el albergue: 

• Se entregó un kit de cocina. 
• Se realizó una sesión de formación en gestión de albergues comunitarios al 

municipio y la comunidad de Lloró.
• Se entregaron 53 kits familiares de hábitat para igual número de familias.
• Se hizo entrega total de los elementos priorizados. 
         

      Respuesta en la emergencia invernal del Chocó del Mecanismo Intersectorial de Respuesta (MIRE)  

El departamento del Chocó presenta 
afectación en 18 municipios, 

damnificando a 10.035 familias. 

Los municipios afectados son:

• Atrato (Yuto): 928 familias 
afectadas. 

• Bagadó : 405 familias afectadas.
• Condoto : 1.054 familias 

afectadas.
• Cértegui : 145 familias 

afectadas.
• El Cantón de San Pablo 

(Managrú):  450 familias 
afectadas.

• El Carmen de Atrato: 67 
familias afectadas.

• Istmina: 853 familias afectadas.
• Juradó: 1.317 familias 

afectadas.
• Lloró: 715 familias afectadas.
• Medio Atrato (Beté): 327 

familias afectadas.
• Medio San Juan (Andagoya): 

1.682 familias afectadas.
• Nóvita: 560 familias afectadas.
• Quibdó: 520 familias afectadas.
• Rio Quito (Paimadó): 140 

familias afectadas.
• Rio Iró (Santa Rita): Información 

no disponible*.
• San Jose del Palmar: 438 

familias afectadas.
• Sipí: 158 familias afectadas. 
• Tadó: 276 familias afectadas.

*Debido a la afectación de vías, no se ha 
podido llegar a este municipio y recopilar 
la información acerca de la afectación.

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo UNGRD

Actualización al 29 de noviembre de 2020: El consorcio MIRE está respondiendo de forma intersectorial en 3 municipios del departamento del Chocó. Los equipos de 
respuesta rápida llegaron a Quibdó para las labores de coordinación el 16 de noviembre y se realizó la evaluación de necesidades el día 19. La respuesta inició el día 21 y se 
tenía una fecha prevista de finalización del 2 de diciembre que ha sido modificada al 9 de diciembre debido a la respuesta que se hará en varias comunidades de Quibdó rural. 
En Chocó las acciones del consorcio MIRE relacionadas con la emergencia invernal se focalizan en dos municipios a partir de la coordinación con el Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo (CDGRD), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Equipo Local de Coordinación (ELC). 

Municipios focalizados: 

• Municipio de Lloró: Comunidades Viejo Lloró, Nuevo Lloró y Boraudo. Asistencia en: WASH, Educación en Emergencias, Protección a la Niñez y Shelter. 
• Municipio de Quibdó (zona rural): Tagachí, Las Mercedes, Purdú, Barranco y Sanceno . Asistencia en: WASH y Asistencia Alimentaria.

Respuesta en Lloró

Sectores en atención Población Atendida

Más de 1.850 personas
3 Comunidades



MIRE realizó la recolección del censo en Quibdó rural en busca de establecer las necesidades de las 
comunidades afectadas. Se estableció la intervención de 5 comunidades: 

• Tagachí (183 familias)
• Las Mercedes (110 familias) 
• Perdu (57 familias)
• El Barranco (70 familias)  
• San Censo (150 familias)

• Se realizó el alistamiento de los kits de higiene con enfoque covid-19, así como de los kits de protección 
para niños, niñas y adolescentes los cuales serán entregados en la atención a las comunidades.

• El 29 de noviembre se organizó el alistamiento y logística para iniciar las acciones en Tagachí el 30 de 
noviembre.

Buscando una respuesta intersectorial más eficiente el consorcio MIRE mantiene contacto con la Cruz Roja, 
la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA). Así mismo, está en continua coordinación con la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Equipo Local de Coordinación (ELC), el Puesto de mando 
unificado (PMU), la Alcaldía de Lloró y Bagadó, las Secretarias de Infraestructura, Salud y Educación, 
los presidentes de la junta de acción comunal de Nuevo Lloró, la Gobernación, la Secretaría del Interior 
Departamental y con el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres.

            WASH

Para mantener a la comunidad segura y saludable, se brinda el acceso al agua, saneamiento e higiene. De esta 
forma, se intensificaron los controles para la protección ante la COVID-19, se proporcionó suministros de agua, 
capacitaciones en higiene y la adecuación del albergue. 

• Entrega de 200 filtros en cerámica para el acceso a agua segura en Boraudo y Albergue
• Entrega de 200 Bidones para el transporte del agua
• Capacitación a 200 personas en hábitos de higiene, higiene de manos e higiene respiratoria
• Adecuación de 4 baterías sanitarias, 4 duchas, un orinal, un lavamanos, así como, cerámica y pagacol para 

el enchape de las baterías sanitarias en el albergue.
• Limpieza y mantenimiento de la red sanitaria del albergue, así como del pozo séptico.
• Suministro de un tanque de 1.000 litros para la ampliación de la capacidad de almacenamiento del albergue.
• Suministro de una electrobomba de 1 hp al sistema de bombeo de agua,dos sensores de nivel de alta y de 

baja, más un tablero de fuerza y control para en el albergue.
• Tubería de 1” Y de 1/2” más los accesorios hidráulicos para las acometidas del albergue. 
• Materiales para el enchape del tanque de almacenamiento de capacidad de 25 m3 y un angeo para su 

cubierta del albergue. 
• Suministro de un dosificador de cloro por contacto, adicional a 10 Kg dehipoclorito de calcio sólido para el 

proceso de desinfección del agua en albergue.
• Adecuación del sistema de recolección de agua lluvias tipo casa aguatera en el albergue.
• Se iniciaron obras de limpieza de la tubería de descarga de los sanitarios con su sondeo y limpieza del pozo 

séptico.
• En Boraudo se realiza entrega de 70 filtros y se capacito a igual número de personas. 4 filtros donados al 

albergue comunitario y 8 para las familias del albergue.
• Se sostuvo reunión con el director de la emisora de “Lloró stereo” en la cual se trasmitirá los podcasts 

desarrollados para la campaña de difusión en buenas prácticas de higiene y medidas de prevención 
covid-19. 

         
            CASH

• Se realizó la focalización de 279 mujeres madres lactantes, gestantes y/o cabezas de hogar para la entrega 
de ayuda económica. La entrega de este dinero en efectivo permitirá a las madres cubrir gastos en artículos 
de primera necesidad para su hijos e hijas (alimentación, vestuario y aseo), de esta forma se busca brindar 
una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia invernal. 

Respuesta en Quibdó Rural

Sectores en atención Población en necesidad

COORDINACIÓN

Tagachí 
(30NOV20 y 01DIC20)

Las Mercedes
(02DIC20 y 03DIC20)

Perdu
(04DIC20)

El Barranco
(05DIC20)

San Censo
(06DIC20 y 07DIC20)

29 de noviembre: Reunión de coordinación para la atención de las comunidades de Quibdó rural.

Planeación respuesta en Quibdó Rural

1.762 personas
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