Ayuda memoria HNO 2018- Chocó
Quibdó
Facilitadores de la Jornada:
Lugar de reunión:
Ciudad:
Fecha:
Hora:
Participantes

Agenda

OCHA, UMAIC, PMA.
Salón de Hermanas Seglares
Quibdó
11 de agosto de 2017
09:00 a.m a 04:30 p.m

UMAIC, ACNUR, OIM, MANOS A LA PAZ, ONU Ambiente, Corporación Caminar, UNICEF,
UNDSS, OCHA, PNUD, FLM, HAI, Fundación Plan, NRC y PMA
Hora

Tema

09:00 – 09:15

Presentación de los participantes y agenda del día

09:15– 09:45

Presentación de ONU Medio Ambiente

09:45– 10:00

Presentación de la metodología del HNO

10:00 – 10:15

Receso

10:15 – 11:15

Priorización necesidades humanitarias

11:15 – 12:15

Mapa de respuesta humanitaria 2018

12:15 – 13:15

14:15 – 14:45

Almuerzo
Presentación de temas de estabilización y construcción de
paz y Priorización geográfica de estabilización y
construcción de paz
Mapa de respuesta en estabilización y construcción de paz

14:45 – 16:00

Priorización sectorial

16:00 – 16:30

Conclusiones y cierre del taller (líder humanitario, paz y
desarrollo- plenaria)

13:15 – 14:15

1. Presentación
general HNO

Con el apoyo de nuestro colega Carlos Acosta de UMAIC se realizó la presentación
Talleres HNO y estabilización- Humanitarian Need Overview (HNO 2018).
Presentación que se anexa a esta acta.

Lograr conexión entre Ambiente, conexión humanitaria y conflicto
¿Qué es una emergencia ambiental?

2.Presentación
especial de Dan
Stothart ONU
Ambiente.

“Desastre o accidente de arranque repentino que resulta de factores naturales o
producidos por el ser humano o una combinación de estos, que provocan o podrían
provocar daño ambiental severo, así como perjudicar la salud humana y/o los
medios de vida” UNEO/GC.22INF/5, 13 de noviembre de 2002.
Un ejemplo fue la inundación que afectó Arauca en mayo de 2015 donde la
población tuvo que depender de agua contaminada por petróleo.
Igualmente, la contaminación por mercurio, derrames químicos, nubes toxicas y
desplazamiento forzado afectan el medio ambiente.
Mirando hacia el futuro
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¿Cuáles sectores y grupos serán afectados en el Chocó?
-Zonas de retorno contaminadas por la minería, aunque no se ve.
-Socavones, pendientes inestables y riesgos por la deforestación del
paisaje/degradación. –
Los habitantes que retornan traen consigo conocimientos locales que ya no sirve
como antes.
-Nuevos conflictos por tierras reclamadas por varios grupos – consecuencias
humanitarias.
-Calidad de los alimentos producidos localmente y sostenibilidad de los medios de
vida agrícolas.
-Presencia de puertos y estaciones de combustible al lado del rio Atrato, donde
cazan tortugas con fuego- incendio forestal acelerado.
-Grandes cantidades de sustancias peligrosas en lugares de difícil acceso.
Apoyo al HNO
Análisis secundario que ONU medio ambiente podría hacer como insumo al HNO


Identificación de riesgos químicos y poblaciones expuestas = Mapear zonas
expuestas



identificación de zonas degradadas por minería, tala riesgo de deslizamiento/
inundación y poblaciones expuestas



Análisis de información humanitaria levantada por otros actores para identificar las
dimensiones ambientales.



Mapeo de oleoductos e infraestructuras petroleras y zonas de riesgo por
derrames.



Análisis del contexto local. Puede haber muchas opciones.

Que hace ONU medio ambiente


despliegue de expertos científicos/técnicos/ especialistas- respuesta o preparación
(como ejemplo gestión de desechos y derrames químicos).

Se planteó la metodología para el taller, así como se mencionaron los resultados
esperados.
3. Metodología

El ejercicio de priorización estableció esta metodología.
Construcción de:
-Dos tablas con la priorización de 1) necesidades humanitarias en el ELC en categoría alta
(roja), media (amarilla) y baja (verde) y 2) temas de estabilización
-Dos mapas de priorización geográfica. El primero en temas humanitarios y el segundo en
temas de estabilización y construcción de paz.
-Dos mapas de respuesta. Baja (roja), Media (amarilla) y alta (verde), El primero en
respuesta humanitaria y el segundo en respuesta temas de estabilización y construcción
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de paz.
Para la elaboración de las tablas se tomó en términos Baja Verde Amarilla Media y Roja
alta

4. Priorización
necesidades
humanitarias y Mapa
de respuesta
humanitaria 2018.

-Un documento cualitativo de máximo dos páginas que recoja los temas abordados en la
sesión- corresponde a esta acta.
Necesidades Humanitarias
Respuesta Institucional
Riosucio
Rojo
Jurado
Rojo
Jurado
Rojo
Rio Sucio
Rojo
Bahia Solano
Rojo
Nuqui
Rojo
Nuqui
Rojo
Alto Baudo
Rojo
Quibdo
Rojo
Sipi
Rojo
Medio San Juan
Rojo
Rio Quito
Rojo
San Jose del Palmar Rojo
Bagado
Rojo
Sipi
Rojo
Carmen del darien
Amarillo
Litoral de san juan
Rojo
Bahia Solano
Amarillo
Baudo Bajo
Rojo
Medio Baudo
Amarillo
Baudo Medio
Rojo
Bajo Baudo
Amarillo
Baudo Alto
Rojo
Litoral San Juan
Amarillo
Acandi
Amarillo
Quibdo
Amarillo
Carmen del Darien
Amarillo
Medio San Juan
Amarillo
Bojaya
Amarillo
San José de Palmar Amarillo
Medio Atrato
Amarillo
Acandi
Amarillo
Lloro
Amarillo
Unguia
Amarillo
Rio Iro
Amarillo
Novita
Amarillo
Condoto
Amarillo
Condoto
Amarillo
Tado
Amarillo
Union panamericana Amarillo
Istmina
Amarillo
Atrato (Yuto)
Amarillo
Novita
Amarillo
Certegui
Amarillo
Unguia
Amarillo
Rio Iro
Amarillo
Carmen del Atrato
Verde
Canton de San Pablo Amarillo
Rio Quito
Verde
Bojaya
Verde
Yuto
Verde
Medio atrato
Verde
Bagado
Verde
Lloro
Verde
Certegui
Verde
Istmina
Verde
Canton de San Pablo Verde
Tado
Verde
Union Panamericana Verde
Carmen del atrato
Verde
Necesidad Humanitaria:
Se planteó en el auditorio las diferentes posturas y clasificaciones, siendo unánime la
postura para la clasificación de 12 municipios con una necesidad humanitaria muy alta por
los hechos recurrentes conocidos en los territorios.
Respuesta Institucional:
Para el caso de la respuesta institucional se clasifico bajo la reflexión de los municipios que
tienen menos respuesta no siendo coincidentes con la primera clasificación en dos
municipios Bagado y Rio Quito en donde las necesidades humanitarias se consideraron
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bajas la respuesta institucional es casi nula.

5. Priorización
geográfica de
estabilización y
construcción de paz
Mapa de respuesta
2018

Rio Sucio
Carmen del darien
Bojaya
Medio atrato
Bagado
Rio quito
Baudo Bajo
Baudo Medio
Baudo Alto
San Jose del Palmar
Istmina
Acandi
Unguia
Jurado
litoraldel San Juan
Condoto
Sipi
Bahia Solano
Nuqui
Bojaya
Medio San Juan
Quibdo
Novita
Tado
Lloro
Certegui
Union Panamericana
Rio Iro
Yuto
Canton de San Pablo
Siguiendo la metodología los participantes buscan dar respuesta a las preguntas guía en
cada uno de los municipios y se encuentra que en 23 de los 30 (como se observa en la
tabla anterior) no es posible dar respuesta a las mismas, el conflicto en los territorios sigue
vivo y una posibilidad de estabilización y desarrollo no se ve por parte del grupo.
En este momento no están dadas las condiciones para hacer inversiones en estos
territorios y los otros 7 restantes tampoco son considerados para estas inversiones.
Se habla que es un escenario muy pesimista, pero es la realidad del territorio en este
momento, en la misma dinámica cambiante del conflicto este panorama puede cambiar de
forma contraria en cuestión de meses.
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Se da continuidad al ejercicio con la priorización sectorial en dónde se entregan tarjetas de
puntos para identificar y priorizar los sectores más importantes de acuerdo al contexto
previamente valorado.
Una vez realizado el ejercicio el resultado es el siguiente.

6. Priorización
sectorial

SECTOR
PUNTOS %
PROTECCION
3.300 30%
RECUPERACION TEMPRANA. RECUPERACION ESTABILIZACIÓN
2.500 23%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION
2.000 18%
SALUD
1.500 14%
WASH
700 6%
EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
600 5%
ALBERGUES
400 4%
El sector principalmente priorizado es el de protección. Adicionalmente se concluye que
todos los sectores convergen y que es muy importante abordar desde la integralidad las
soluciones del departamento. En especial, valorando en el marco del ELC qué tipo de
intervenciones se están gestionando y construyendo para la solución de los problemas aquí
valorados. Se sugiere promover la integralidad al interior de las AFP, pero sobretodo la
integralidad a nivel territorial con las organizaciones permanentes en el territorio y dando un
valor agregado desde programas conjuntos con la institucionalidad como principal
protagonista

7. Conclusiones y
cierre del taller

Se hace mención por los participantes de la consecución de los objetivos del taller y se
agradece el acompañamiento del Equipo de Manos a la Paz quienes han llevado la
relatoría de este taller que ha sido el insumo principal para la elaboración de este
documento.

Elaboro PMA- Alejandro Bernal
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Listado de asistencia

Mapa de Necesidades humanitarias

7

Priorización Sectorial
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