Colombia - Informe Flash MIRA
Municipio de Medio San Juan- Chocó- Comunidades: Dipurdu del Guasimo,
Chiqui Choqui, Suruco, Macedonia (Wounaan), Unión Wounaan, Wounaan,
Bebedó.
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El municipio del Medio San Juan está ubicado en la costa pacífica, en el centro
sur del departamento del Chocó. Tiene una extensión de 120 km2. Este
municipio tiene límites con Istmina y Condoto por el norte, Nóvita y Condoto por
el oriente y nuevamente Istmina por el occidente. Desde el pasado 18 de octubre,
cuando varios municipios del departamento del Chocó fueron afectados por las
crecientes súbitas del río San Juan y afluentes (río Condoto, Opogodó, Tamaná,
Guini, Guini, Sipi, Cajón, Bicordó y Suruco), las alertas se elevaron, accionando
por parte de las autoridades el decreto de Calamidad Pública. Según las cifras
oficiales presentadas por la UNGRD el 1 de noviembre de 2016, la afectación en
el municipio de Medio San Juan asciende a 2.000 familias. Como consecuencia
de las lluvias intensas que se vienen presentando en la región, el nivel del río
San Juan con sus afluentes, amenaza con nuevas inundaciones a las
comunidades visitadas por la misión. Esta situación, además de las condiciones
de deterioro ambiental producido por años de explotación minera hace de estas
comunidades, centros de alta vulnerabilidad en época de ola invernal.
Según las cifras provistas por la Alcaldía municipal la afectación alcanza el
siguiente número por comunidad visitada: Suruco 144 familias, Chiqui-Choqui 75,
Datos de la evaluación
Bebedó 260, Dipurdu 300, Macedonia 52, Unión Wounaan 107 y Wounaan 103
familias. Cerca del 90 % de los cultivos de pancoger quedaron anegados, y un
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gran número de animales se perdieron durante la emergencia. En los últimos 10 Fecha de inicio:
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días se han presentado dos nuevas inundaciones por crecida de los ríos, Fecha de finalización:
haciendo que las comunidades tengan un miedo permanente por lo que pueda
OCHA- Aldeas Infantiles
ocurrir si no para de llover. La UNGRD, en coordinación con el CDGRD está en Organizaciones
SOS- Cruz Roja
proceso de entrega a las familias afectadas AHE en alimentos para una duración participantes:
Colombiana- Federación
Luterana Mundial- Plan
de 8 días. Esta ayuda viene complementada con kits de aseo y frazadas;
igualmente, y como medida local, la Alcaldía municipal ha entregado mercados No. de entrevistas
29
básicos a las comunidades más afectadas. Según los resultados preliminares de realizadas:
las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment, los sectores
identificados con mayor afectación son: i) Seguridad alimentaria y nutrición. Las inundaciones han generado la pérdida de
un gran porcentaje de los cultivos vistos como medios de vida de la población; hay imposibilidad de conseguir jornales que
permitan obtener dinero para comprar alimentos, y se reporta la pérdida de animales, creando un escenario de incertidumbre
una vez los alimentos de AHE sean consumidos. ii) Albergue (Vivienda). La afectación que se visibilizó en los municipios
afectados, con cerca de 50 casas destruidas en su totalidad y con un porcentaje aproximado de daños estructurales del 75%
de las viviendas, hacen necesaria una intervención rápida, así como la reactivación de procesos de reubicación en ciertas
comunidades, como el caso de Bebedó. iii) Agua, saneamiento básico e higiene. Las inundaciones han causado que se
afecten los acueductos que prestan el servicio de distribución de agua en algunas comunidades (no es agua tratada). Se
carece de agua potable para el consumo y para cocinar. Al bajar el agua, la sedimentación que queda en el suelo empieza a
afectar a los niños y niñas que ya presentan indicios de enfermedades diarreicas y brotes en su piel. La priorización de este
sector involucra acciones conjuntas con el sector de Salud, donde, a pesar de que la situación precaria en el servicio es
crónica, requiere de una intervención efectiva para afrontar las consecuencias de la afectación al agua en la salud.
Se debe resaltar la afectación psicológica y emocional en la población, siendo más vulnerables las mujeres, niños y niñas en
general. En las comunidades indígenas preocupa los constantes intentos de suicidio reportados a la misión.
Intervenciones clave recomendadas:

Seguridad Alimentaria y Nutrición: Mientras dure la amenaza de inundaciones durante la ola invernal, se debe
continuar entregando alimentos para mitigar la emergencia. Adicionalmente se debe impulsar la entrega de semillas,
animales y acompañar las comunidades para encontrar medidas de prevención para futuras emergencias.

Albergue (Vivienda): Apoyar a las comunidades para que las cerca de 50 familias que perdieron en su totalidad la
vivienda puedan restablecer su hogar teniendo en cuenta proyectos de mejoramiento que cumplan con los niveles de
dignidad estipulados en los mínimos Esfera. Igualmente se debe prever futuras emergencias y avanzar en las
reubicaciones de algunas de las comunidades damnificadas.

Agua, saneamiento básico e higiene: Impulsar proyectos para la construcción de baterías sanitarias en la mayoría
de las comunidades. Entregas de filtros y capacitación para su uso y así aprovechar las aguas lluvias. Iniciar
actividades de promoción de higiene que no se identifican en ninguna comunidad. Coordinación con el sector salud
para atención espacialmente en niños y niñas.
Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100

Oficina OCHA Chocó
Calle 21 # 4 – 82 Barrio Yesquita - Quibdó
Tel: +57 4 6722377

Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int

