ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA
Inundaciones y vendavales en Bajo Baudó (Chocó)
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Desde el 14 de abril, al menos 773 personas (124) familias de las comunidades indígenas de Playa Bonita, Quiparadó, Guachal, Puerto Piña y Puerto Galpes, se
encuentran damnificadas por cuenta del desbordamiento del rio Ordó-Sivirú y fuertes vendavales que afectaron al menos 20 viviendas de las comunidades de Puerto
Piña y Puerto Galpes. La Coordinación Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres (CMGRD) del Bajo Baudó, reportó daños en el techo de la escuela de la comunidad de Puerto
Galpes y afectaciones en 348 hectáreas de plátano, caña, arroz, maíz y papa china. Actualmente, los habitantes de las 20 familias afectadas por los daños en la viviendas se
encuentran alojados en casas de familiares y vecinos.
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Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Medios de Vida: Se requiere la entrega inmediata de kits alimentarios a las comunidades afectadas y estrategias para la
recuperación de cultivos de plátano, caña, arroz, maíz y papa china dado que son principal forma de autoabastecimiento y comercialización de esta población.
Educación en Emergencias: Se hace necesario realizar los arreglos respectivos en la escuela de la comunidad de Puerto Galpes que sufrió levantamiento de cubierta tras los
vendavales.
Salud: Se hace necesario el ingreso de una misión médica que verifique el estado de las comunidades, ya que se conoce sobre el incremento de insectos en las zonas aledañas
producto de las inundaciones, generando riesgos por la aparición de casos de dengue , paludismo y otras enfermedades transmisibles por vectores; sin embargo, a la fecha no se
han registrado afectaciones directas a la salud.
Agua y Saneamiento Básico (WASH): Se requiere la entrega de agua potable en las comunidades afectadas para garantizar el consumo seguro. Inicialmente, se conoce que no
existen afectaciones en pozos sépticos u otras formas de evacuación de aguas residuales, sin embargo se necesita verificar el estado de éstas para evitar la generación de
vectores de enfermedades como el dengue.
Alojamientos: Se requieren elementos de albergue como toldillos, colchones y sábanas específicamente para las 20 familias que vieron afectaciones en sus viviendas.

✓ El 14 de abril, ingresaron Defensa Civil y Bomberos a los territorios afectados para verificar el estado de las personas e iniciar el levantamiento de censos.
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Preocupa que, al no generar una declaratoria de calamidad pública, el municipio Bajo Baudó mantiene retrasos en el aseguramiento de ayuda humanitaria inmediata (kits
alimentarios) para las comunidades damnificadas.
Se conoce que la Secretaría de Infraestructura del Chocó no cuenta con los recursos monetarios suficientes para reconstruir el techo de la escuela afectada en Puerto Galpes.

✓ El 15 de abril, se llevó a cabo el Comité Municipal de Prevención de Riesgos y Desastres (CMGRD) con entidades locales, donde se establecieron compromisos por parte de la
Alcaldía para la entrega de kits alimentarios a la población sin una fecha definida.
✓ El 15 de abril, el ELC Chocó activó la ruta de identificación de respuesta rápida, donde se logró establecer la posibilidad de UNICEF de apoyar esta emergencia con la entrega de kits
de higiene y aseo familiar y agua potable (por definir fecha y cantidades).

