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AYUDAS HUMANITARIAS SE ENTREGAN EN LA COSTA PACÍFICA CHOCOANA 

 
- kits de Ayuda humanitaria para 5000 personas ya están siendo entregados a las familias 

afectadas en Bahía Solano. 

- La atención en los 20 municipios afectados por las habituales lluvias continuará hasta su 

proceso de recuperación. 

- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, estará con las comunidades de Bahía 

Solano y Nuquí, haciendo seguimiento a la operación y apoyando la entrega de ayudas. 

- Más de 220 toneladas de Ayuda Humanitaria se están distribuyendo en todo el 

departamento del Chocó. 

- Gobierno Nacional está comprometido con atención y recuperación de familias afectadas de 

las dos inundaciones presentadas. 

 

  
 

Chocó, 1 de noviembre de 2016 (@UNGRD).  Luego de la inundaciones presentadas hacia mediados de 

octubre en 20 municipios del Chocó como consecuencia de la habitual temporada de lluvias, el Gobierno Nacional 

a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue presente en esta zona del Pacífico 

atendiendo a las casi 105 mil familias que resultaron afectadas. 

 

A la fecha, se han dispuesto de más de 220 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia, unos 21.100 kits 

de alimentos, aseo y frazadas, de los cuales ya han sido entregados 13.500 y 7.600 más están en proceso de 

entrega, con lo cual se hace la cobertura a todas las familias y personas que han sido censadas e incluidas en el 

Registro Único de Damnificados. 

 

Frente a la situación que se presenta en el municipio de Bahía Solano, en el día de hoy y con personal del 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo  y la UNGRD, van en camino desde Buenaventura por vía fluvial, al 

municipio ayudas para 5.000 personas, para dar respuesta a la situación, que hasta el momento no reporta 

fallecidos, ni heridos, ni desaparecidos. 

 

De manera oportuna, la alcaldía municipal de Bahía Solano evacuó a las familias y las ubicó en el Coliseo, como 

medida preventiva para salvaguardar la vida de las personas, esto por efecto del desbordamiento de los ríos Jella 

y Valle. 

 

El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, estará realizando seguimiento el día de mañana a la 

operación que ya cumple 11 días y que a la fecha ya ha cubierto la atención de 12 municipios (Istmina, Condoto, 

Medio San Juan, Nóvita, Rio Iro, Sipi, Riosucio, Carmen del Darien, Alto Baudó, Medio Atrato, Litoral del San Juan 



 

 

y Medio Baudo). Ahora el proceso se surte en los municipios del litoral Pacífico en donde se encuentran Nuquí, 

Bahía Solano, Juradó, Bagadó, Bajo Baudó y Bojayá. La visita busca tomar las medidas necesarias para dar la 

atención adecuada así como enfocar las acciones hacia la estabilización y pronta recuperación de las 

comunidades. 

 

“La atención en el departamento del Chocó continúa por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para 

las 20.000 familias afectadas. En el municipio de Bahía Solano estaremos haciendo la entrega de asistencia a más 

de 5.000 personas unas 1.000 familias. Personal de la UNGRD se encuentran en la zona desde hace dos días 

haciendo evaluación de la situación y toda la coordinación logística, movilizando por barco toda  la ayuda. Para 

soportar la operación hemos solicitado a la alcaldía municipal que haga la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades como se establece en la ley para soportarse con la capacidad local y desde el Gobierno Nacional se 

hará todo el complemento logístico y de asistencia como ya se tiene previsto”  indicó Márquez Pérez 

 

El Gobierno Nacional, se mantiene en su compromiso de atender a todas y cada una de las familias que 

resultaron afectadas tanto por el primer impacto de las lluvias como por el presentado en la noche de ayer, 

asistiéndolos de manera humanitaria y conforme a lo establecido por Ley así como en todo su proceso de 

recuperación.                         

 

 

 

 


