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CHOCÓ: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19
Al 29 de mayo del 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 26.688 casos
confirmados de COVID-19 en Colombia. En Chocó, la Secretaría de Salud departamental
reportó para esta misma fecha 196 casos confirmados en 13 de los 30 municipios del
departamento, nueve muertes1, 20 recuperados y 409 casos en espera de resultados. Del total
de casos confirmados, el 60% son mujeres y el 40% hombres. Cabe destacar, que los
resultados de las pruebas por COVID-19 en Chocó cuentan con un retraso de 8 a 10 días
mientras son enviadas a las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)
•
•
•
•
•

Decreto 417 (17.03.2020): Se declara estado de emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio Nacional.
Circular 001 (17.03.2020): El Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus afluentes (ACABA)
dicta medidas de prevención por COVID-19 a Consejos Comunitarios locales, territorios
colectivos y organizaciones humanitarias.
Decreto 0081 (20.03.2020): Se declara calamidad pública para el departamento.
Circular 008 (10.04.2020): Se conforma la mesa para la coordinación y entrega de ayudas
humanitarias
Circular 035 (17.04.2020): Se toman medidas para los casos positivos de COVID-19 en el
Hospital San Francisco de Asís.

Departamento del Chocó

PRINCIPALES NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
•

•

•

•

•

•

Sumada a las afectaciones de la población étnica por cuenta de las acciones de control
territorial de los grupos armados al margen de la ley (GAML), bajo la lógica de contener la
expansión del virus, se encuentra la recurrencia de emergencias humanitarias como
restricciones a la movilidad, desplazamientos y confinamientos que agravan la posibilidad
de acceso a salud, alimentación y educación de las comunidades. Sobre este punto,
preocupa que los grupos armados ilegales puedan llegar a ser foco de contagio de las
comunidades en las que mantienen presencia.
En los municipios donde se registran desplazamientos activos (Alto Baudó, Bojayá, Nuquí y
Tadó) preocupan las condiciones de hacinamiento que, sumadas a la falta de agua potable,
disposición de aguas residuales y condiciones óptimas de habitabilidad pueden convertirse
en vectores de otras enfermedades.
Continúan los hechos relacionados con el ingreso de personal externo de la Fuerza Pública
para ejecutar procesos de erradicación forzosa de cultivos de coca. A los casos reportados
en el Flash anterior en Medio Baudó y Nóvita, se suman Riosucio, Sipí, San José del Palmar,
Medio San Juan y Alto Baudó, situación que no solo supone un riesgo de contagio en
comunidades vulnerables; también, va en detrimento de las disposiciones legales y
programas suscritos por las comunidades. .
Al 29 de mayo, se han reportado oficialmente tres casos positivos de COVID-19 en
población indígena de la etnia Embera, en los municipios de Unión Panamericana, Quibdó y
Medio Baudó. También, persisten los cuadros de enfermedad diarreica aguda (EDA),
infección respiratoria aguda (IRA) y malaria que han tenido poca atención por cuenta de la
saturación del sistema de salud en el marco de la pandemia.
Existe una baja capacidad de atención y protección de las instituciones departamentales y
municipales a víctimas de VBG y violencia intrafamiliar, limitaciones en el acceso a
derechos reproductivos, medicamentos de población con VIH y un incremento en la
discriminación de población LGTBI relacionada con las medidas de prevención de COVID19 como el Pico y Cédula implementado en Quibdó.
Se registran riesgos para las personas privadas de la libertad – PPL- al interior de los
establecimientos carcelarios del departamento que carecen de las condiciones mínimas de
salubridad, personal médico especializado y equipamiento, lo que puede convertir estos
lugares en vectores de contagio.
1 Tasa de mortalidad por millón de habitantes:5.5 / Tasa de incidencia por 100.000 habitantes:5.0
2 Unidad

de Cuidados Intensivos (UCI). Las 25 camas se encuentran en instituciones privadas.

Entrega de 9243 kits de alimentos para población
afectada por COVID-19 y conflicto armado por
parte de PMA.

Entrega de 54 kits de aseo e higiene para bebés en
la ciudad de Quibdó por parte de ACNUR
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•
•
•
•

Los hospitales y centros médicos del departamento son de I y II nivel, y presentan poca capacidad de atención a posibles casos de COVID19 en términos de instalaciones, insumos y personal médico (solo hay disponibilidad de 25 camas de UCI 2 en instituciones privadas para
todo el departamento).
Las disposiciones nacionales sobre el inicio de jornadas educativas virtuales suponen un riesgo para la mayoría de NNA en los municipios
del departamento, que no cuentan con la infraestructura para continuar con las clases (solo el 14% de los hogares poseen conexión a
internet).
Dado que gran parte de los alimentos que llegan al departamento provienen de Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, se ha observado
un incremento en los precios y la escasez de alimentos en la mayoría de los municipios.
Las medidas de aislamiento obligatorio suponen un riesgo para la generación de ingresos de la población -especialmente a mujeres y
población LGTBI, y con ello, el acceso a alimentos, medicamentos y otros servicios básicos, considerando la alta tasa de informalidad
laboral del departamento.

RESPUESTA
Región Pacífico Norte y Sur

Organización

Municipio

Nuquí

Juradó

Alto Baudó

Acciones

Cantidades

EPP personal Alcaldía

1

Kits de lavado de
manos

3

Taller lavado de manos

3

EPP para autoridades
indígenas
Herramientas para
construcción del
JAIPHANA THE
Kits alimentarios

1
1

10.306

Región San Juan

Organización

Municipio

Acciones

Cantidades

Rio Iró

Kits alimentarios

1.500
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Región Atrato

Organización

Municipio

Acciones

Cantidades

Filtros de agua

400

Kits alimentarios

438

Bojayá

Filtros de agua

876

Quibdó

Filtros de agua

124

Quibdó

Kits de dignidad para
mujeres migrantes y
población LGTBI

200

Quibdó

Bonos de alimentación

360

Profesionales WASH

3

Profesional Salud

1

Profesional protección

1

Quibdó

Quibdó

A nivel departamental

UNICEF
OCHA
Coordinación de seis sesiones de trabajo para articulación
del ELC con la Comisión Intersectorial Humanitaria del
Chocó para el COVID-19 y nueve sesiones de análisis y
seguimiento de COVID-19 del ELC Chocó en articulación
con Secretaria de Salud Departamental, Secretaría del
Interior, Oficina de Cooperación de Quibdó y departamental,
Min. Salud, entre otros.
Monitoreo de necesidades y respuesta humanitaria a
través de una herramienta (matriz) que permite articular al
ELC con las instituciones locales y nacionales.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Establecimiento de asesoría legal para víctimas del
conflicto a través de líneas telefónicas

En ejercicio dos profesionales en Agua y Saneamiento Básico
en el área de salud ambiental para articular con la Secretaría
de Salud departamental.

OPS
En ejercicio la cooperación técnica con la Secretaría de Salud
Departamental para el abordaje y seguimiento de COVID-19,
a través de orientaciones técnicas.

Heartland Alliance International (HAI)
Atención psicosocial, asistencia legal y servicios de salud
sexual y reproductiva a personas víctimas del conflicto,
migrantes y miembros de comunidades de acogida vía
telefónica.
Atenciones por tele psicología, asesorías legales en línea,
psicoeducaciones virtuales.

ACNUR

CICR

Orientación a población en situación de desplazamiento
y víctimas del conflicto armado vía telefónica.

En ejercicio tres profesionales que se articulan con la
Gobernación del Chocó, Alcaldías municipales y Secretaría
de Salud departamental.

EN GESTIÓN
Heartland Alliance International (HAI)

Federación Luterana Mundial (FLM)

Entrega de kits alimentarios (en estudio población
receptora)

Apoyarán un proyecto en articulación con COCOMACIA para
la expansión de la capacidad tecnológica y radial con fines
multipropósito.

Entrega de Kits de bioseguridad (en estudio población
receptora)

Entrega de 3.500 kits de higiene individual en Istmina.
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UNICEF
Entrega de 730 filtros de agua en Quibdó.

PMA
Gestión para la entrega de kits para 4.500 personas en los
municipios de Sipí, Rio Quito y Cantón de San Pablo.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Gestión para la entrega de 1500 kits de higiene y aseo para
comunidades en Quibdó, Medio Baudó, Alto Baudó, Bojayá y
Litoral del San Juan.
Formación a 150 docentes a través de diplomado virtual de
Educación en Emergencia y asesorías vía telefónica
700 kits educativos para NNA y 200 kits para docentes.
Distribución del periódico informativo estudiantil para NNA
que no tienen acceso a internet.

Entrega de 500 kits de hábitat y unidad de albergue.
Elaboración de informe sobre las barreras y necesidades
educativas en la emergencia por COVID-19 y el retorno de
los NNAJ a clases.

ACNUR
Gestión de tres refugios modulares y dos carpas
hospitalarias para el Hospital Ismael Roldan y el Hospital
San Francisco de Asís en Quibdó
Capacitación al personal de salud.

Entrega de EPP para personal médico

CICR
Kits de desinfección para hogares en los barrios: los reposos y
Uribe Velez (Quibdó). Kits de desinfección para centros de
salud (Hospitales San Francisco de Asís, Ismael Roldán, centro
de salud en Istmina y Alto Baudó) y punto de lavado de manos
en Alto Baudó. Mobiliario, EPP e insumos médicos para el
Hospital San Francisco de Asís
Apoyo con obras de mejora al Hospital San Francisco de Asís,
una carpa hospitalaria y una de triage y la
construcción/adecuación de un cuarto frio para cadáveres en
el cementerio de Quibdó
Formación virtual de salud mental a personal sanitario y
apoyo en acciones de salud comunitaria (EPP, equipos y
material de educación para prevención de COVID-19).

FAO
Apoyo técnico en la formulación del PIDARET y PDEA, e
implementación de los PIDAR en Chocó. También, para la
identificación de circuitos cortos para el abastecimiento de
comunidades afectadas por COVID-19 al igual que el
impulso, en articulación con la Gobernación del Chocó de
proyectos de agricultura urbana y periurbana.
Apoyo a la barcaza, en articulación con la ART, como medio
de comercialización y paz en beneficio de comunidades
afectadas a lo largo del rio Atrato.
Formulación, en articulación con aguas del Choco, de un
proyecto para la potabilización de agua en 10 comunidades
en los municipios de Bojayá y Lloró

OCHA
Fortalecimiento de espacios de coordinación institucional y
creación
de
nuevos
espacios
con
gobernación
(administración a.i.)

OIM

War Child

Se contratarán tres profesionales en enfermería para
atención a pacientes positivos de COVID-19

Entregarán 400 kits familiares de higiene y aseo para 20
comunidades indígenas urbanas en Quibdó.

Dotación de cinco lavamanos portátiles para: Hospital
San Francisco de Asís, Ismael Roldán y uno para Istmina.
Entrega de 10 filtros potabilizadores, 200 afiches
informativos, 50 monogafas, 100 batas desechables, 2000
tapabocas desechables y 2 termómetros infrarrojos en
Quibdó.

Alianza interinstitucional
(OCHA-FAO)
Fortalecimiento para la gestión de información territorial a
través de proyecto FAO/OCHA que permitirá una mayor
articulación con instituciones y organizaciones étnicas para
manejo de información sobre COVID-19
Construcción de propuesta en el marco del PDET para
fortalecimiento de los pilares de Reconversión Económica y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (articulación ART-PMAOCHA-FAO)

OPS/OMS
En el marco del proyecto Salud Para la Paz (UNFPA, OIM,
OPS/OMS y Min. Salud), se aprobaron fondos para los
municipios PDET Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto,
Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan,
Nóvita; Riosucio, Sipí y Unguía. Se hará entrega de:
EPP para personal de salud, equipos médicos, fortalecimiento
en vigilancia epidemiológica, acciones para el abordaje de
salud mental, salud nutricional y salud sexual y reproductiva.

Alianza interinstitucional
(ONU Mujeres, UNICEF, HAI – Fundación Lunas Verde,
Latidos Chocó y Proyecto de Reconciliación Familiar)
Difusión de información, líneas de atención y rutas para
apoyar la prevención y respuesta a casos de VBG en el marco
de las medidas de aislamiento por COVID-19
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Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Chocó (harold.cadenavidal@un.org)
Dirección: Calle 21 # 4-82 piso 1
Teléfono: +57 4 6722377

