Colombia – Emergencia por inundaciones en los
municipios de Lloró y Atrato (Chocó)
Flash Update No. 1 (25/02/2018)
Este documento fue elaborado por OCHA y UMAIC1, con información suministrada por los Consejos Municipales para la
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Lloró y Atrato.

Flash Update No. 1 – Emergencia por inundaciones en los municipios de Lloró y Atrato (Chocó)
Las intensas lluvias en la última semana causaron
afectaciones en
1.124
familias (5.050
personas
aproximadamente) de los municipios de Lloró y Atrato, por
las inundaciones registradas ante el desbordamiento de
varios ríos. Según información preliminar, hay pérdida de
bienes, enseres y cultivos de pan coger.
En Lloró, desde el 22 de febrero, cerca de 608 familias
(2.730 personas aprox.) pertenecientes al corregimiento
Boraudó y la cabecera municipal, resultaron afectadas por el
desbordamiento de los ríos Andágueda y Atrato. Las
inundaciones afectaron a seis instituciones educativas, de
las cuales cuatro no pudieron realizar actividades educativas
para los niños, niñas y adolescentes en durante el viernes
23 de febrero.
El CMGRD afirma que es urgente la reubicación de las
personas que habitan en el corregimiento de Boraudó, por el
riesgo permanente de inundación en la ubicación actual.
En Atrato, desde el 23 de febrero, 516 familias (2.320
personas aproximadamente) de Yuto (cabecera municipal),
también sufrieron afectaciones por el crecimiento del río
Atrato, causando daños en viviendas y zonas de cultivo.
Respuesta:
El 23 de febrero, el Consejo Departamental para la Gestión
de Riesgos de Desastres (CDGRD) instaló una Sala
Situacional interna para hacer seguimiento a la situación.
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Entre el 23 y 25 de febrero se están llevando a cabo
Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y de toma del censo del Registro Único de Damnificados (RUD) en
los dos municipios afectados; se busca determinar el impacto de las afectaciones y las principales necesidades
para dar respuesta.
El Equipo Local de Coordinación de Chocó hace seguimiento y monitoreo a la emergencia.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por
OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española
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