Respuesta en la emergencia invernal del Chocó del Mecanismo Intersectorial de Respuesta (MIRE)
•

•

•

•

37.677 personas en Chocó se
encuentran afectadas por la ola invernal.
Las inundaciones han causado pérdida de
vidas, fallas estructurales en las viviendas,
pérdida de bienes, y la afectación de todas
las actividades económicas sustento de
esta población. Además, la presencia
de grupos armados y el contagio de la
Covid-19, ocasiona que estos municipios
tengan una triple afectación.
La ola invernal ha dejado 18 municipios
con afectación (10.035 familias), de
los cuales 16 han sido declarados
como calamidad pública. Esto implica
que recibirán un apoyo subsidiario y
complementario por parte del gobierno
nacional. Los dos municipios sin
declaratoria de calamidad son Quibdó y
Tadó. En Quibdó, el MIRE a través de una
evaluación rápida de necesidades sobre
el terreno, evidenció una gran afectación
(más de 1000 personas) y está dando
respuesta humanitaria.
En Chocó, se han presentado derrumbes,
deslizamientos y daños sobre las vías que
han retrasado la respuesta humanitaria,
así mismo, se requiere información
específica sobre las afectaciones en los
municipios de Juradó, Riosucio, Litoral
del San Juan y de la zona rural de Quibdó.
Debido a la destrucción del puente, han
quedado incomunicados Lloró Nuevo con
Lloró Viejo. Los habitantes de Boraudo
piden su reubicación debido a las malas
condiciones en las que se encuentra este
territorio. Desde el día 21 de noviembre,
en el marco del consorcio MIRE, se
está dando respuesta multisectorial al
municipio de Lloró (Nuevo Lloró, Viejo
Lloró, Boraudo y el albergue local de
Boraudo) y en Quibdó rural.

El consorcio MIRE está respondiendo de forma intersectorial en el municipio de Lloró y en la zona rural de Quibdó. Los equipos de respuesta rápida llegaron a
Quibdó para las labores de coordinación el 16 de noviembre y se realizó la evaluación de necesidades el día 19. La respuesta inició el día 21 con una fecha prevista
de finalización del 2 de diciembre. Sectores en atención:
RESPUESTA EN LLORÓ
(Nuevo Lloró, Viejo Lloró y Boraudo)

RESPUESTA EN QUIBDÓ RURAL
(Tagachí y Las Mercedes)

•

Sectores en atención

•

Sectores en atención

•

Población Atendida

•

Poblacion en Necesidad

3 Comunidades

Más de 1.850 personas

5 Comunidades

Actividades previstas

Actividades realizadas hasta la fecha (24/11/2020)
•
•
•

Entrega de 200 unidades de filtros en cerámica para el acceso a agua
segura en Boraudo y en el albergue.
En el albergue de Boraudo, se habilitaron las dos duchas que tenían la
red taponada.
Se iniciaron obras de limpieza de la tubería de descarga de los sanitarios
con su sondeo y limpieza del pozo séptico en el albergue de Boraudo.

•

Entrega de un Kit de cocina comunitario en el albergue de Boraudo.

•

Entrega de 800 kits de protección niñez. Boraudo, Nuevo Lloró y en el

•
•
•
•
•
•

albergue.
Entrega de 1.218 Kits de tiempo libre. Viejo Lloró.
Entrega de 44 kits docentes Viejo Lloró.
3 Espacios de formación en educación en emergencias (EiE) con 44
docentes y agentes educativos. Viejo Lloró.
3 jornadas de protección NNAJ escolarizados. Viejo Lloró.
Desarrollo de un espacio de apoyo emocional con los 22 agentes
educativos de Boraudo.
Identificación de casos de protección y VBG.
Actividades previstas

•
•

•

Entrega de 300 colchonetas y 300 toldillos para el municipio de Lloró y
entrega de 70 colchonetas, 70 toldillos en el albergue de Boraudo.
Albergue de Boraudo: Donación de kits familiares de agua, ampliación
de canales de aguas lluvias, adecuación de filtros, capacitación y buenas
prácticas de higiene, jornadas de recolección, limpieza de tanques,
adecuación de puntos para el lavado de ropa, entre otras.
Rehabilitación de sanitarios, revisión de pozo séptico y caja de registro.

1.762 personas

•
•
•

Capacitación en seguridad alimentaria y nutricional en la comunidad
de las Mercedes
Entrega de Kits alimentación para la comunidad Tagachí.
Entrega de 500 kits de agua e higiene con enfoque en la prevención
de la Covid 19.
COORDINACIÓN

El Consorcio MIRE, para garantizar una respuesta eficiente está en continua
coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), OCHA, Equipo Local de Coordinación (ELC), Puesto de mando
unificado (PMU), Alcaldía de Lloró y Bagadó, Secretarias de Infraestructura,
Salud y Educación, Presidentes de la junta de acción comunal de Nuevo
Lloró, Gobernación, Secretaría del Interior Departamental y con el Consejo
Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres.

