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26-29/07/2018

El municipio de Nuquí está ubicado en la parte occidental del departamento
del Chocó; limita geográficamente por el norte con el municipio de Bahía
Solano, por el sur con el municipio de Bajo Baudó, por el oriente con el Alto
Baudó y por el occidente con el Océano Pacífico.
La comunidad de Villa Nueva se ubica en la cuenca del río Jurubirá; las
comunidades de Jagua, Puerto Indio, La Loma y Chorrito se encuentran
ubicadas en la cuenca del río Chorí y la comunidad de Yucal, sobre el rio
Panguí. En el mes de junio de 2018 se presentó el desplazamiento de 61
personas (18 familias) de la comunidad de Villa Nueva, junto con 27
familias que permanecieron confinadas en resistencia. A corte de 1 julio de
2018 el municipio acumula un total de 3248 víctimas de conflicto armado1.
La misión concluye la persistencia del confinamiento de las comunidades
visitadas, configurando una situación de emergencia crónica la cual se
agrava con la ausencia de la respuesta institucional.
Los hallazgos sectoriales principalmente afectados y priorizados son
Protección, WASH y SAN.
Protección: La persistente violación de DDHH a la población indígena por
parte de actores armados, mantiene las comunidades en una situación de
emergencia recurrente y temor generalizado cada vez más grave debido
al aumento hechos de violencia, entre ellos MAP- MUSE, reclutamiento
forzado, confinamiento, amenazas a líderes; afectando principalmente a
NNJA y mujeres.
Agua, Saneamiento Básico e Higiene: Acceso al agua para consumo por
medio de fuentes a campo abierto, sin tratamiento y contaminación por
químicos. Las fuentes de agua son utilizadas para la disposición de
excretas y residuos orgánicos y se adoptan prácticas no seguras para la disposición final de excretas. Se observa necesidad de implementar
medidas de prevención de la EDA y ERA. Aunque existen sistemas
Datos de la evaluación
comunitarios de acueducto en algunas comunidades, estos son
insuficientes para la demanda de consumo y se encuentran en muy mal
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estado e incompletos.
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Seguridad Alimentaria y Nutrición: Presentan disminución del consumo
finalización:
de raciones alimentarias, sin oportunidad de consumo de proteína de caza
Organizaciones
OCHA, ACNUR, FAO, NRC, PLAN,
y pesca, ni acceso a cultivos y mercados locales; situación que se agudiza
participantes: Heartland Alliance International
por los desastres naturales que generan pérdida de cultivos. Hay presencia
MAP-MUSE en las áreas de cultivo que afectan el acceso y manejo de las
No. de entrevistas
11
áreas de producción agropecuaria, que se agrava por el empobrecimiento
realizadas:
de suelos y presencia de plagas de difícil control.
Intervenciones recomendadas:
Protección: Urgente respuesta del estado, con el apoyo y acompañamiento de la cooperación internacional, en ICLA, a las entidades
responsables de la respuesta a las víctimas del conflicto armado, respuesta constitucional por parte del estado en materia de seguridad que
garanticen la protección y la seguridad de la población civil. Fortalecimiento de la gobernabilidad de las autoridades étnicas, y sus mecanismos
propios de protección, intervención focalizada en NNJA y mujeres para ocupación del tiempo libre; articulado de forma intersectorial con el sector
educativo. Acompañamiento para transferencia de herramientas concretas de autoprotección, incluyendo de forma relevante la salud mental
como factor protector y resiliente de las comunidades, junto a la promoción de la ruta para acceso de las medidas de protección individuales y
colectivas a líderes.
Agua, Saneamiento Básico e Higiene: construcción y/o adecuación de sistemas alternativos de captación de agua, estrategia de intervención
integral que involucre formación y seguimiento en hábitos y entornos saludables con enfoque étnico. Incidencia para la respuesta institucional en
el marco de la Atención Primaria en Salud abordado de forma intersectorial con el sector salud y bajo el enfoque comunitario para la respuesta
en manejo adecuado de excretas y morbilidad asociada al consumo de agua no segura.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: Las comunidades requieren del suministro de alimentos, y proyectos productivos para autoconsumo
especialmente dirigido a mujeres, niños y niñas. Esta acción debe complementarse con procesos educativos y formativos en manipulación y
preparación de alimentos que promueva prácticas saludables. Debe considerarse un enfoque étnico cultural de consulta y validación de los
alimentos a entregar y producir.

Para más información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100

Oficina OCHA Quibdó
Calle 21 # 4-82 Piso 1
Tel: +57 8 6610171

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