
      RESPUESTA DEL CONSORCIO MIRE ANTE LA OLA INVERNAL EN COLOMBIA 

Durante el mes de noviembre se viene registrando la segunda temporada de 
lluvias a lo largo del territorio nacional. Esta situación ha generado desastres en 
varios departamentos del país, debido a un incremento en intensidad y frecuencia 
de eventos extremos por aumento en las precipitaciones que incluyen: el paso 
del huracán Iota, vendavales, crecimiento del caudal de los ríos, deslizamientos de 
tierras y derrumbes en las vías, inundaciones y avalanchas por desbordamiento de 
ríos y océanos.  Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), en la actualidad, 25 departamentos se encuentran 
en alerta roja por las inundaciones y las cifras de damnificados ya superan las 250 
mil personas.  

Los departamentos más afectados son Antioquia, Chocó y Bolívar. El archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se declaró en alerta máxima por el paso 
del huracán Iota -clasificado como categoría 5-, el cual impactó fuertemente toda la 
infraestructura de las tres islas. En Providencia el 100% de las viviendas quedaron 
afectadas, 80% de ellas con destrucción total, quedando totalmente incomunicada 
por varias horas, sin servicio de energía eléctrica ni agua y con el Hospital sin techo y 
parcialmente destruido. En Santa Catalina, que fue evacuada previamente, murieron 
2 personas.  

Magdalena
Aumento lluvias e inundaciones

Atlántico
Aumento lluvias e inundaciones

Antioquia
Fuertes precipitaciones, 
aumento caudal ríos

Chocó
Fuertes precipitaciones, 
aumento caudal ríos

Oriente del Tolima
Fuertes precipitaciones, 
aumento caudal ríos

Oriente del Huila
Fuertes precipitaciones, 
aumento caudal ríos

La Guajira
Aumento lluvias e inundaciones

Sucre
Aumento lluvias e inundaciones

Bolívar
Aumento lluvias e inundaciones

Santander y Nte. de Santander
Fuertes precipitaciones

Cundinamarca
Fuertes precipitaciones

Noroccidente 
de Boyacá

Fuertes precipitaciones, 
aumento caudal ríos

Caquetá y Meta
Fuertes precipitaciones, aumento 

caudal ríos
Amazonas

Fuertes precipitaciones, aumento 
caudal ríos

San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina
Huracán Iota - Categoria 5

Afectaciones Segunda Temporada de Lluvias 2020

Según el IDEAM, Chocó es el departamento que presenta los niveles de 
precipitación más altos con promedio de 300 días por año en los sectores del 
centro y suroccidente del territorio. En esta zona se han presentado inundaciones, 
deslizamientos y desbordamiento de ríos que dejan a la fecha un saldo de 16 
municipios afectados sobre las cuencas de los ríos San Juan y Atrato. 

El Consorcio MIRE ha activado a sus Equipos de Respuesta Rápida en terreno. 
Actualmente se encuentra realizando Evaluaciones de Respuesta de Necesidades 
y atendiendo las emergencias en Lloró y Bagadó en el departamento del Chocó, 
municipios donde los afectados ascienden a 4500 personas y 1.100 familias, 
aproximadamente, y en los cuales MIRE focalizará su atención.  

La emergencia humanitaria causada por esta amenaza de inundación ubica a la 
población de estos territorios en situación de doble y triple afectación, debido 
a las condiciones existentes de amenaza por conflicto armado en la zona y la 
Covid-19. El panorama a corto y mediano plazo es crítico ya que se espera un 
aumento considerable de las necesidades en todos los sectores –San, EiE, Wash, 
Shelter, Cash, Salud, Niñez, así como de población vulnerable y expuesta a nuevos 
eventos de precipitación que se estiman hasta tanto no cese la ola invernal del 
2020. 

El Consorcio MIRE que hace presencia activa en la zona logró corroborar que en 
la actualidad más de 7.000 familias se han visto afectadas, reportándose mayores 
afectaciones en los municipios de Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, 
Istsmina, Atrato, Nóvita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, Rio Iró, Cantón de 
San Pablo, San José Palmar, Cértegui y Río Quito.  

Medio Atrato
297 familias / 2.746 personas

Carmen del  Atrato
67 familias / 262 personas

Lloró
715 familias / 2.860 personas

Bagadó
405 familias / 1.605 personas

Itsmina
297 familias / 2.746 personas

Medio San Juan
1.321 familias / 5.284 personas

Novita
560 familias / 2.800 personas

Situación en el Chocó
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Municipios en situación de alerta por parte de 
la Defensoría del Pueblo 

En los municipios del Carmen del Atrato y Lloró se 
registraron pérdidas de cultivos por motivo de las 
inundaciones y las familias debieron abandonar sus 
hogares en canoas y transportes improvisados debido 
al deterioro y pérdida total de la infraestructura de sus 
viviendas. Tras el desbordamiento de río Bebaramá, 
se evacuó de manera preventiva a varias familias 
de la zona del Medio Atrato en riesgo por amenaza 
de deslizamientos de tierra. Respecto de las vías de 
acceso, la creciente del rio Andágueda en el municipio 
de Lloró derribó el puente principal que comunicaba a 
esta población con áreas aledañas. 

La vía que comunica al departamento con Antioquia 
se encuentra parcialmente bloqueada por múltiples 
derrumbes en el tramo de Carmen de Atrato. La vía 
que comunica a Quibdó con Pereira se encuentra 
habilitada con paso a un carril en varios segmentos 
justo después de Playa de Oro, debido a derrumbes 
de menores proporciones.  

Según la Tercera Comunicación del Cambio Climático, 
Chocó es el séptimo departamento del país que 
presenta más riesgo por cambio climático y Quibdó, 
la tercera ciudad después de Bogotá y San Andrés. 
Dicho riesgo se constituye en gran medida por los 
aumentos extremos de temperatura que se estiman 
para los próximos 100 años. Sin embargo, lo que se 
observa sobre los regímenes de precipitación, es un 
cambio clasificado como “normal” de entre –10% a 
10% desde 1971 hasta el escenario estimado del año 
2100. 

Esto sugiere que las afectaciones por inundaciones 
sistemáticas y anuales a la población son debidas 
también a debilidades en la gestión del riesgo de 
desastres en la zona, y a la falta de medidas de 
prevención, adaptación y mitigación a amenazas por 
inundación y eventos extremos de precipitación en el 
departamento. 

Diferencia de precipitación en % entre el escenario 2071-2100 con respecto a la precipitación promedio de referencia 1976-2005. 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

CAMBIO EN PORCENTAJE 
(%) DE LA PRECIPITACIÓN

Menor a -40%

-40% a -30%

-30% a -20%

-20% a -10%

-10% a 10%

10% a 20%

20% a 30%

30% a 40%

Mayor a 40%

Departamento del Chocó

Quibdó

Lloró

Bagadó
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Vivienda, alojamiento e infraestructura

Por motivo del crecimiento de las cuentas del río Atrato y San Juan sacudidas por la presión del agua se generó la demolición 
de varias casas, obligando a sus pobladores a salir a otras zonas. No se cuenta con la capacidad para alojar en un sitio 
transitorio a todas las personas víctimas de las inundaciones y deslizamiento. Por otra parte, en la reunión que tuvo lugar el 
14 de noviembre en el albergue Boraudó con presencia del alcalde, se resaltaron las afectaciones que sufrieron los centros 
educativos, el comedor escolar, el puesto de salud y demás infraestructuras del municipio. El agrietamiento y la destrucción 
de estos espacios imposibilita la prestación de servicios a la comunidad por lo que se requiere apoyo por parte de este sector.  

Seguridad alimentaria y medios de vida

Los principales cultivos de arroz y plátano de Boraudó en Lloró se perdieron por motivo de las inundaciones. La mayoría 
de estos cultivos se utilizaban para el autoabastecimiento y la venta de estas familias que vieron gravemente afectado su 
sustento y sus medios de vida. El gobierno nacional tiene planificada una dotación de alimentos que cubrirá 15 días, por lo 
que se hace necesario el envío de paquetes alimentarios a la zona para asegurar la alimentación por un periodo adicional. Por 
parte de la alcaldía se está cuantificando la afectación en los proyectos productivos que estaban establecido. Además, debido 
al incremento del agua muchos de los animales que servían para el sustento diario de estas familias murieron (cerdos, vacas, 
pollos, gallinas, etc.)  

Asesoría legal

Si bien es de conocimiento nacional la difícil situación que atraviesa el departamento del Chocó, todavía no se cuenta con 
el apoyo a las víctimas en materia de asesoría para el establecimiento de sus derechos. Nos comunican desde el territorio la 
necesidad de contar con apoyo legal para generar la declaratoria de desastre y calamidad pública, según la ley 1523 y que se 
logre brindar la atención necesaria a las personas que más lo necesitan.  

Protección a la niñez

Las crecientes súbitas en la parte alta del río Atrato y las aglomeraciones de las comunidades ponen en riesgo a los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en el acceso de la educación escolar y su exposición a sufrir violencias basadas en género y al 
conflicto armado por dinámicas de conflicto armado y economías ilícitas. Estas dinámicas generan que sea necesario apoyo 
a este sector.

Salud

Cabe resaltar que estas afectaciones se suman a la difícil situación en materia de salud que afronta el departamento por motivo 
de la Covid-19. En el segundo semestre del año la capacidad hospitalaria del departamento se vio superada al sobrepasar el 
cupo en la Unidades de Cuidados intensivos (UCI), personal insuficiente e insumos para responder a la pandemia. Bajo este 
panorama y teniendo presente que se prevé que la cifra de afectados por estas afectaciones aumente se hace necesario 
dotar de elementos de bioseguridad y equipo de salud tanto a los centros de salud como a los albergues en los que se están 
atendiendo a las personas.  

Por otra parte, las zonas que se han visto afectadas por la ola invernal poseen un historial de zona de conflicto armado, 
causando una doble, incluso triple afectación, por lo que se hace necesario brindar acompañamiento específico en temas 
de salud mental y psicosocial a estas familias. En los reportes que se han recibido por parte de la gobernación se resalta la 
importancia de acompañar a los grupos más vulnerables en todo este proceso (niños/as, mujeres embarazadas y lactantes, 
adultos mayores).  

Agua y saneamiento

Se reporta por parte de la Alcaldía la afectación de la infraestructura del acueducto del municipio de Lloró, así como daños en 
la planta de aguas residuales o bombeo. Estas afectaciones sumadas a los numerosos vacíos históricos del departamento en 
este sector comprometen el acceso a agua segura de la población. 

Educación en Emergencias

Es importante resaltar el bajo logro educativo en los municipios de la zona (en todos los casos mayores al 65%), situación que 
puede verse incrementada con la pérdida de la infraestructura y de la escolaridad en estos tiempos. La creación de espacios 
protectores para la niñez es necesaria en estos momentos de crisis. 

Elementos no alimentarios

Por parte de numerosas instituciones que hacen presencia activa en el territorio se resalta la falta de elementos no alimentarios 
como es el caso de cobijas, ropa para niños o adultos e implementos de aseo. El Banco de Alimentos ubicado en Quibdó 
está recibiendo y almacenando este tipo de elementos para distribuir en puntos estratégicos.  Como solicitud puntual de la 
delegación de bomberos del municipio de Lloró se manifiesta la necesidad de dotar a los organismos de socorro y se exige la 
disponibilidad de combustible para atención de emergencia.  

CAMBIO EN PORCENTAJE 
(%) DE LA PRECIPITACIÓN
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-40% a -30%

-30% a -20%

-20% a -10%

-10% a 10%

10% a 20%

20% a 30%

30% a 40%

Mayor a 40%

Necesidades Identificadas

La situación en materia de necesidades en el Chocó es crítica y se requiere de una intervención integral para brindar atención de emergencia a la población que en algunos municipios lo ha perdido todo. A continuación, se presentan los hallazgos que las 
autoridades de la zona le han comunicado al equipo del consorcio MIRE:  


