

Informe Final MIRA: Emergencia por sismo e inundación en Sipí (Chocó). Colombia (Enero 2014)
Enero 21 – 24, 2014. Participantes: ACNUR, OCHA, OPS, PMA. Zona visitada: Cabecera municipal, comunidades Teatino y Santa Rosa

IMPULSORES DE LA CRISIS
• Los eventos ocurridos el 4 de enero por el sismo de 5,2 grados Richter y la creciente en los ríos
Garrapatas y San Agustín – Sipí, generada por una avalancha ocurrida el 6 de enero, afectaron a 6.410
personas de acuerdo a la evaluación de la UNGRD del 20 de enero de 2014. Las comunidades más
afectadas son Teatino (55 familias/171 personas), Santa Rosa (40 familias/142 personas), Marqueza
(111 familias/555 personas, esta comunidad no se visitó, pero se sostuvo una reunión y se recopiló
información con líderes y habitantes que se encontraban en la cabecera municipal) y la cabecera
municipal (68 familias/224 personas). En estos lugares se vieron afectadas todas las viviendas por el
incremento en el nivel del agua, se perdió gran parte de los cultivos de pancoger 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 han solicitado la reubicación de la comunidad (ver sitrep).
• El municipio ha sufrido las consecuencias del conflicto armado en años recientes. El 13 de junio de
2013, en un ataque con explosivos por parte del ELN a la cabecera municipal del Sipí, un niño de 11
meses falleció, su madre de 14 años y otros dos niños resultaron heridos. Por este hecho se
desplazaron 231 personas (113 familias) de la cabecera municipal a Istmina, quienes retornaron sin el
debido acompañamiento (ver flash update). En 2006 la comunidad de Santa Rosa se vio obligada a
desplazarse por la presencia y combates de GANE. Varias personas de esta comunidad se reubicaron
en otras comunidades vecinas, principalmente en Marqueza y retornaron voluntariamente en 2008.

FACTORES SUBYACENTES – MUNICIPIO SIPÍ (CHOCÓ)

PRIORIDADES HUMANITARIAS – MENSAJES CLAVE
• Las 15 comunidades del municipio de Sipí se vieron afectadas a raíz de la emergencia presentada entre
el 4 y el 6 de enero de 2013. La mayoría de sus habitantes perdieron cultivos de pancoger, lo que ha
generado problemas relacionados con el acceso a alimentos en cantidades suficientes y adecuadas.
• La comunidad de Teatino debe reubicarse ante el alto riesgo para las viviendas. Desde hace 12 años los
habitantes han venido solicitando acciones de mitigación y reubicación sin tener respuesta de las
autoridades.
• El centro de salud de Sipí sufrió daños en su estructura y en las comunidades no se cuenta con puestos
de salud adecuados ni con promotores capacitados. A esto se suma la falta de personal médico
apropiado de manera constante; desde finales de 2012 no hay presencia de médico en el centro de
salud y la presencia de enfermeros, odontólogos y bacteriólogos no ha sido constante. No existen
tampoco planes o actividades en términos de prevención y protección.
• En junio de 2013 se presentó un desplazamiento masivo en la cabecera municipal y varias comunidades
sufrieron restricciones a la movilidad. Las personas retornaron sin el debido acompañamiento y no existe
hasta la fecha un Plan de Retorno que cumpla con los mínimos de dignidad y seguridad.
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• Población: 3.935. 8,56 % cabecera / 91,6% resto. 2,41% indígenas / 97,5% afro-colombianos. (DANE
2005 y Alcaldía Municipal). (EDAN de la UNGRD reporta 6.410 personas afectadas)
• Población en comunidades visitadas: Cabecera: 224 personas, Santa Rosa: 142 personas. Teatino:
171 personas (EDAN Salud OPS / Secretaría Municipal de Salud).
• Etnia indígena en la zona: Resguardo Chamí – Río Garrapatas (Sipí - El Dovio).
• NBI: 47,5% / Chocó: 79,2% (DANE 2012).
• Analfabetismo: 43,4% / Chocó: 31,7% / Nacional: 15,15 % (DANE 2005)
• Inasistencia escolar: 25,8% / Chocó: 25,8% / Nacional: 21,8% (DANE 2005)
• Producción: Minería, agricultura, pesca y especies menores.
• Tasa de mortalidad infantil: 29 / Chocó: 44 / Nacional: 18 (x cada 1000 nacidos. DANE 2010)
• Cobertura servicio de acueducto: 8,6% / Chocó: 22,5/ Nacional:83,4%
• Cobertura servicio de energía eléctrica: 8,6% / Chocó: 65,2% / Nacional:93,6%
• Acompañamiento étnico y fortalecimiento territorial: ASCADESAN (Afrodescendientes).

No sabe

No

Sí

19 encuestados (opciones obligatorias)
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SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES
SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES
ALBERGUE

• El municipio no cuenta con un albergue en la cabecera municipal y los espacios que se
utilizaron durante la inundación no son adecuados. Durante los dos primeros días las
personas afectadas en la cabecera municipal se alojaron en dos edificaciones públicas en la
parte alta del municipio. Una vez bajó el nivel del agua, regresaron a sus viviendas.
• La comunidad de Teatino (55 familias/171 personas) se encuentra en alto riesgo debido a la
pérdida de la banca que afecta al 90% de la población. No existe un análisis técnico de
riesgo pero la comunidad ha solicitado el traslado de la zona desde hace más de 10 años.
• En todas las comunidades visitadas la vivienda presenta condiciones deficitarias de calidad.
Las duchas y letrinas no existen.
• La falta de suministro de energía es generalizada. Tan sólo en algunas comunidades
cuentan con planta eléctrica comunitaria o familiar y en la cabecera municipal es servicio es
intermitente a pesar de ser pagado por una de las empresas mineras que realizan
actividades de explotación en la parte alta del municipio.
• En la cabecera municipal 3 viviendas fueron arrasadas por el fenómeno natural. Las familias
se encuentran albergadas en casas de vecinos con la colaboración de la Alcaldía Municipal.
NECESIDADES:
• Construir y adecuar un albergue para posibles situaciones de emergencia, con condiciones
de seguridad y habilitación de espacios para cocinar con implementos.
• Mejorar/reparar las viviendas, con atención a las condiciones de dignidad tanto en el uso de
materiales, como en distribución y tamaño.
• Reubicación de comunidades en alto riesgo y elaboración de estudios de riesgo.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
• La seguridad alimentaria está deteriorada debido a que la producción de autoconsumo se ha
disminuido tras las inundaciones recientes y las fumigaciones de años anteriores que
habrían afectado cultivos de pancoger y cultivos promovidos en 2012 por el Programa
Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La escasez de alimentos no permite generar
excedentes para comercializar y los costos de transporte fluvial hacen insostenible el
comercio de alimentos. El desplazamiento entre la Cabecera Municipal de Sipí e Istmina
(municipio comercial más cercano) es de 5 horas en promedio dependiendo las condiciones
de navegabilidad de los ríos y el transporte de una persona de Sipí a Istmina está alrededor
de $70.000.
• El sitio de compra es la cabecera municipal. Ocasionalmente llegan productos alimenticios a
las comunidades a costos altos.
• Los principales productos en la zona son: plátano, yuca y papa china
NECESIDADES:
• Impulsar proyectos de seguridad alimentaria con productos de la zona: plátano, yuca, arroz,
hortalizas, papa china. Cría y manejo de especies menores criollas.
• Dotar de semillas, herramientas e insumos que permitan realizar adecuadamente las
prácticas de manejo agronómico de los cultivos, con acompañamiento adecuado.
• Fortalecer la asistencia y acompañamiento técnico constante y acorde a las necesidades de
las comunidades, sin generar dependencia.
• Realizar tamizaje de los niños, niñas y madres gestantes y lactantes (MGL), para obtener un
diagnóstico de las condiciones nutricionales de los grupos más vulnerables.
• Mejorar y fortalecer los programas regulares del ICBF que apoyan los procesos de nutrición
de los NN, especialmente la primera infancia.

PROTECCIÓN
• En el municipio hay presencia de grupos armados no estatales (GANE). Dos de las
comunidades más afectadas: Teatino, Santa Rosa, y la cabecera municipal de Sipí, se
caracterizan por la fuerte presencia grupos armados en los últimos años,
principalmente el ELN, dificultando el acceso de autoridades a estas dos
comunidades. Por los combates que causaron un desplazamiento masivo en junio
2013 (ver Impulsores de la crisis), cerca de 1.045 personas sufrieron restricciones a la
movilidad en los corregimientos de Marqueza, Santa Rosa y Tanando.
• Ninguno de los retornos luego de los últimos desplazamientos masivos ha sido
acompañado y no se cuenta con planes de acompañamiento para este fin hasta la
fecha.
NECESIDADES:
• Implementación de un plan de monitoreo y seguimiento ante infracciones al principio
de distinción y proporcionalidad. Seguimiento a los planes de retorno definidos y por
definir por parte de la UARIV y a los procesos de reparación colectiva.
• Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de niño, niñas,
adolescentes y jóvenes. Implementación de estrategias de educación en el riesgo de
minas (ERM) y monitoreo constante los riesgos de desplazamiento y confinamiento
así como a las restricciones al acceso humanitario en la zona.
• Identificar actividades de ocupación del tiempo libre, no sólo para los jóvenes, también
para las mujeres, ya que su movilidad es mucho más restringida que la de los
hombres.
• Gestionar con Ministerio Público medidas que mitiguen los efectos negativos de las
fumigaciones en los territorios colectivos y medios de vida de las comunidades, y que
se logren procesos de consulta previa.
• Acompañamiento continuo a las comunidades.
• Difusión de información sobre el proceso de Ley de Víctimas, restitución de tierras,
rutas de atención y acceso de entidades como la UARIV.

Foto: OCHA/Jorge Becerra
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SITUACIÓN
HUMANITARIA
Y NECESIDADES
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA

AGUA Y SANEAMIENTO

• Las localidades visitadas cuentan con docentes y los estudiantes están recibiendo clases.
Dificultades en el tema de infraestructura educativa, dotación, permanencia de los docentes
en la zona, afectan la calidad de la educación.
• En Teatino la infraestructura escolar se encuentra colapsada y es un riesgo para los
niños/as que hacen uso de estos espacios. En 2013 dos niños resultaron heridos por la
caída del techo de uno de los salones.

• En las comunidades visitadas no hay sistemas de acueducto formal. Los tanques de
recolección de aguas lluvia son insuficientes como mecanismos alternativos, están en
mal estado o no tienen adecuado manejo que garantice agua segura.
• No hay sistemas para la disposición de excretas, ni espacios adecuados de cocina,
preparación de alimentos ni sistema de manejo de residuos sólidos. El río es la opción
para todo el tema de saneamiento. Mujeres, niñas y niños son quienes cumplen la
labor de acarrear agua (en promedio 10 a 20 viajes al día, por la ausencia de
elementos suficientes para almacenar agua en las viviendas).
• El acueducto en la cabecera municipal se vio afectado por la emergencia y estaba
siendo reparado al momento de la visita.

NECESIDADES:
• Mejoramiento de las infraestructuras, dotación de insumos y material didáctico.
• Se requiere permanencia de docentes en sus sitios de trabajo.
• Se requieren estrategias de permanencia de los niños y niñas en la escuela y entornos
protectores escolares.
• Continuidad escolar después de la primaria para adolescentes y jóvenes.
SALUD
• El centro de salud se encuentra colapsado a causa del sismo del 4 de enero. Se presenta un
gran número de fisuras y grietas en las paredes, pisos y techos. Se brinda atención con una
enfermera, un auxiliar de enfermería, una bacterióloga y una odontóloga, quienes se
encuentran en riesgo constante debido a la inseguridad de las instalaciones.
• Se observó la acumulación de residuos hospitalarios contaminados, los cuales según
manifestaron los funcionarios de centro de salud, no han sido recogidos desde octubre de
2013 por la empresa encargada.
• El centro de salud no cuenta con médico desde hace más de un año.
• En Teatino y en Santa Rosa se encontraron espacios que fueron utilizados como puestos de
salud hace más de 3 años y actualmente están abandonados. Las instalaciones continúan
deteriorándose.
• En las comunidades visitadas las enfermedades más comunes son fiebre, tos, brotes en la
piel, diarrea, paludismo y se manifestó necesidad de asistencia psicológica.
• Algunas personas manifestaron casos de violencia sexual, de género y violencia
intrafamiliar, asociadas a consumo de bebidas alcohólicas y a comportamientos
tradicionalmente aceptados.
• La mayor parte de las familias está afiliada a COMFACHOCO, pero no se traduce en
garantía de acceso al derecho de la salud. No se hacen actividades de promoción y
prevención con regularidad. La población afectada debe acudir a Istmina cuando la
enfermedad ya está muy avanzada, lo que implica altos costos de transporte.
NECESIDADES:
• Capacitación en respuesta a emergencia basada en la comunidad.
• Dotación, reparación y adecuación urgente del centro de salud en la cabecera municipal y
de puestos de salud.
• Formación en primeros auxilios, promoción y prevención de la salud.
• Atención periódica por parte del prestador del servicio para las comunidades más alejadas.
• Dotación de motores y botes para la movilización de pacientes hasta el centro médico más
cercano.
• Intervención psicosocial en todas las comunidades, con énfasis en mujeres y niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

NECESIDADES:
• El tema de agua, saneamiento e higiene es un sector clave de intervención, priorizado
por todas las comunidades, debido a la alta vulnerabilidad por enfermedades derivadas
del consumo de agua no segura.

•

Se requiere capacitación comunitaria en hábitos de vida saludables y acompañamiento
que garantice la apropiación de estos.

Centro de Salud Cabecera Municipal
Foto: Secretaría de Salud Sipí
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CAPACIDAD NACIONAL DE RESPUESTA

•

•
•

•
•
•

ALBERGUE:
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó a la Alcaldía
Municipal 86 mallas para mitigar la pérdida de la banca en Teatino que, según manifestó el Alcalde
Municipal, son insuficientes para la dimensión del problema. Se hizo entrega de 400 varillas y
madera para la adecuación de viviendas.
SAN:
Se hizo entrega de 641 kits alimentarios para las 15 comunidades afectadas (6.410 personas
según la EDAN elaborada por la UNGRD).
SALUD:
La única atención en salud se está dando a través del Centro de Salud colapsado del municipio. No
cuenta con médico, hay escases de medicamentos y no existen insumos de trabajo. La odontóloga
ha adquirido sus propios insumos para brindar atención a los casos más graves de salud oral.
PROTECCIÓN:
La UARIV entregó ayudas humanitarias en respuesta al desplazamiento de 2013.
AGUA Y SANEAMIENTO:
No se identificaron proyectos de las instituciones de Gobierno en esta línea.
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA:
Hay presencia de docentes en las comunidades visitadas.

CAPACIDAD INTERNACIONAL DE RESPUESTA
ALBERGUE:
• No hay identificados proyectos de mejoramiento de las condiciones de vivienda para
las comunidades.
SALUD
• No hay intervenciones definidas en esta área. La OPS está haciendo incidencia
departamental y municipal con las respectivas Secretarías de Salud para adelantar
acciones y planes de trabajo de promoción y prevención, así como para visibilizar la
situación crítica del sector salud que no sólo afecta a este municipio, sino a todo el
departamento. Durante la visita se adelantó un EDAN en salud con funcionarios de la
Secretaría Municipal y Departamental de Salud, que permite dar cuenta de manera
objetiva de la situación de este sector en las comunidades visitadas así como en la
cabecera municipal.
SAN
• En 2012 en el marco del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
algunas familias de Santa Rosa recibieron semillas para cultivos de pancoger.
• PMA está coordinando con la Alcaldía Municipal la realización de dos entregas de
alimentos en el componente de socorro de la OPSR.

PROTECCIÓN
• Las organizaciones del EHL – GTP realizarán misiones de protección por presencia a
las comunidades y harán seguimiento a la respuesta institucional en el marco de la
Ley 1448 y sus decretos reglamentarios.
AGUA Y SANEAMIENTO
• En el marco del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2012,
algunos habitantes de Sipí recibieron apoyo para la instalación de tanques elevados.
En Santa Rosa se constató el mal estado en el que se encontraban algunos de estos
tanques, debido al uso de materiales inadecuados y la falta de acompañamiento a las
comunidades según manifestaron los líderes del Consejo Comunitario Local.
• Durante la visita, la OPS hizo entrega de 6 tanques plegables de 1.000 litros c/u para
el almacenamiento de agua en Santa Rosa, Teatino y la Cabecera Municipal. Se
realizaron 3 talleres de capacitación en temas de agua y saneamiento básico en las
comunidades. Se entregaron kits de higiene para todas las familias de Santa Rosa.

Centro de Salud Cabecera Municipal
Foto: Secretaría de Salud Sipí
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BRECHAS

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

ALBERGUE:
Construcción de albergues y estudios de riesgo para las comunidades afectadas por la
emergencia.
No hay proyectos identificados para el mejoramiento de las condiciones de vivienda de
aquellas que se vieron más afectadas a raíz de la emergencia ni planes de reubicación
para las comunidades en riesgo.
SALUD
Falta atención en promoción y prevención. No hay medidas del gobierno local y
departamental para enfrentar la situación de riesgo ni el deterioro de la salud de los
habitantes. La infraestructura del Centro de Salud en la Cabecera Municipal está colapsada
y no cumple con los estándares para una atención adecuada. No cuenta con médico, hay
escases de medicamentos y no existen insumos de trabajo. La odontóloga ha adquirido sus
propios insumos para brindar atención a los casos más graves de salud oral. Desde octubre
de 2013 no se han recogido los desechos biológicos y estos son almacenados en uno de
los espacios para atención médica. No se conocen acciones concretas por parte de la
Secretaría Municipal de Salud ni por parte de la EPS responsable de garantizar los
servicios médicos. Los puestos de salud en las comunidades están abandonados.
SAN
Las iniciativas de apoyo en este sector no han logrado recuperar a las comunidades. Son
de corta duración, no contemplan amplios periodos de asistencia técnica, no han
incorporado elementos de gestión del riesgo. Tampoco se tienen en cuenta aspectos que
mejoren la dieta de las comunidades, en una zona donde una evidente carencia de
proteína, es factor determinante en el crecimiento y desarrollo de niños y niñas.
PROTECCIÓN
Las autoridades municipales y departamentales no han hecho presencia en la zona rural,
siendo hasta la fecha la presencia de organismos comunitarios y organizaciones
internacionales quienes han hecho el ejercicio de protección por presencia.
No hay programas de apoyo a los jóvenes y a las mujeres en ocupación del tiempo libre o
actividades que promuevan la integración y apoyen los ejercicios de resistencia. Los líderes
no han contado con apoyo del gobierno para fortalecer estas iniciativas.
No hay seguimiento a los procesos de retorno de 2013 ni de 2008.
AGUA Y SANEAMIENTO
No se identifican en este momento proyectos de asistencia en este sector.
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
Los temas de educación en emergencias y gestión de riesgo aún no cobran la importancia
necesaria en la agenda de las autoridades y no se tienen acciones previstas.
No hay intervenciones que estén trabajando escuela como entorno protector.
Las niñas y niños siguen recibiendo clases en espacios inadecuados en las comunidades
visitadas, con materiales insuficientes para garantizar calidad en los procesos educativos y
de aprendizaje.

Albergue - Vivienda:
Kits de albergue, rehabilitación de viviendas a través de la entrega de materiales con
acompañamiento técnico para la autoconstrucción. Adecuación de un albergue en la
Cabecera Municipal, definición de un plan de reubicación para la comunidad de Teatino.
WASH:
Estrategia de potabilización de agua de uso doméstico, instalación y adecuación de
sistemas de suministro de agua y mejoramiento de sistemas de recolección y
almacenamiento de agua. Talleres comunitarios de hábitos saludables e higiene.
Salud
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
permanente, así como en los puestos de salud de las comunidades. Fortalecimiento del
sistema de promotores comunitarios en salud. Rehabilitación y dotación del Centro de
Salud de la cabecera (con serias afectaciones debido al sismo) y de los puestos de salud
en las comunidades que se encuentran abandonados desde antes de la emergencia.
Protección:
Implementación de un plan de monitoreo y seguimiento ante infracciones al principio de
distinción y proporcionalidad y seguimiento a los planes de retorno definidos, y por definir,
de la UARIV y los procesos de reparación colectiva que se tienen definidos para 2014.
Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, implementación de estrategias de educación en el riesgo de
minas (ERM) y monitoreo constante los riesgos de desplazamiento y confinamiento así
como a las restricciones al acceso humanitario en la zona.

ACCESO HUMANITARIO.
• Las complejas características geográficas dificultan el acceso a la zona. El único medio de
acceso al municipio es fluvial y debido a la actividad minera, el cauce del río se ha visto
afectado dificultando el ingreso de algunos tipos de embarcaciones a la cabecera
municipal y a algunas comunidades.

INTERVENCIONES CLAVE
SAN:
• Entrega alimentaria de emergencia y socorro. Distribución de semillas (plátano, yuca y
papa china), especies menores y rehabilitación de sistemas productivos de pancoger con
asistencia técnica. Respetando la autonomía, el territorio y las prácticas agrícolas
tradicionales.
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