
 

Tragedia humanitaria en Chocó: 19 niños muertos por problemas de agua 

El más reciente deceso ocurrió en la madrugada del lunes, denuncia la Defensoría 

del Pueblo. 

Con vigilancia epidemiológica comunitaria, intervención piloto contra la desnutrición y 
capacitación a líderes comunitarios para enfrentar la diarrea aguda, el Ministerio de 
Salud reaccionó luego de las muertes de varios niños en Chocó, relacionadas con 
problemas de salubridad. 

Esta semana, la Defensoría del Pueblo advirtió que en ese departamento se han 
presentado 19 muertes prevenibles de menores de edad, desde julio del 2013 hasta la 
fecha. Cinco de dichas muertes sucedieron entre diciembre del 2014 y marzo del 2015. 

El más reciente deceso ocurrió en la madrugada del pasado lunes, la víctima fue una niña 
de tan solo un año y medio. De acuerdo con la entidad, los fallecimientos han sucedido 
“por enfermedades prevenibles y curables”, relacionadas con la falta de agua potable. 

La respuesta del viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, fue que desde el pasado 
domingo un equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) se desplazó a la zona para 
evaluar los hechos. 

Medidas 

Como parte de las medidas –dijo Ruiz–, la Superintendencia Nacional de Salud revisará 
las redes de atención de tres EPS: Caprecom, Comfachocó y Barrios Unidos, para 
restaurar la cobertura y el acceso a los servicios de salud. 

Una comisión especializada hará vigilancia epidemiológica comunitaria para que 
personal especializado y gestores de la población emitan alertas tempranas sobre 
desnutrición, abandono y problemas de protección de menores. 

En segundo lugar, el Ministerio se comprometió a hacer una intervención piloto contra la 
desnutrición, mediante la cual entregarán alimento terapéutico o suplementos 
alimentarios, en coordinación con Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). 



 

Contras las infecciones respiratorias y la diarrea aguda, el Gobierno espera intervenir con 
la capacitación a líderes comunitarios sobre el tema. 

Por último, respecto a la falta de agua potable, el Ministerio dijo que hará una focalización 
y caracterización del problema para prevenir la aparición de enfermedades que afecten a 
la población. 
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