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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información de Cruz Roja Colombiana y autoridades locales 
(CMGR, Secretaría de Infraestructura). Cubre el periodo del 20/08/2012 al 2/10/2012. 

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 

 El 20 de agosto de 2012, 78 familias pertenecientes a 3 comunidades en zona rural de Quibdó, 
fueron afectadas por un vendaval que causó daños graves en viviendas, cultivos e infraestructura. 

 Las actividades de la escuela y el puesto de salud tuvieron que trasladarse a otros espacios por 
daños graves en su estructura. Se requieren acciones urgentes para la rehabilitación de vivienda e 
infraestructura comunitaria. 

 A la fecha, las comunidades sólo han recibido atención alimentaria.  

 

II. Situación general 

 
El 20 de agosto de 2012 las 
comunidades afrocolombianas 
de Campo Bonito, El Tambo y la 
comunidad indígena de 
Mungaradó, ubicadas en 
cercanías de los ríos Suruco y 
Munguidó, resultaron afectadas 
por vendaval. Se registraron 
cuantiosos daños en viviendas, 
cultivos de pancoger, 
infraestructura educativa, de 
salud y de servicios públicos 
domiciliarios (destrucción de 
redes eléctricas y caseta que 
resguarda la planta comunitaria). 
Desde el 20 de agosto hasta la 
fecha, la comunidad de Campo 
Bonito se encuentra sin servicio 
de energía eléctrica.  
 
Aunque ha pasado más de un mes desde que se registró el evento, misiones recientes a la zona han 
identificado que la respuesta no ha sido oportuna ni suficiente y persisten importantes vacíos en particular 
en vivienda e infraestructura, seguridad alimentaria y salud. 
 

Tabla 1: Censo de afectación. (Fuente: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Quibdó). 
 

Lugar 
No. 

Familias 
No. 

Personas 

VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Destruidas Averiadas 
Escolar y 
primera 
infancia 

Puesto 
de 

salud 
Eléctrica Comunitaria Religiosa Comunicación 

Campo 
Bonito 

51 174   51 2 1 1 2 2 1 

Mungaradó 24 99 2 -       

El Tambo 3 7 
 

3       

TOTAL 78 280 2 54 2 1 1 2 2 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Municipio, zona afectada 
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III. Necesidades y respuesta humanitaria 

 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
Necesidades: 

 Los techos de 56 viviendas fueron averiados. La población ha improvisado techos con plásticos y tejas 
de zinc recuperadas, sin embargo estos no brindan suficiente protección.   

 Debido a que en la zona se presentan lluvias constantes, las viviendas y enseres que sufrieron daños a 
causa del evento, se siguen deteriorando.  

 Un indeterminado número de viviendas están siendo utilizadas como albergues temporales para familias 
cuyas viviendas se destruyeron o no tienen cubiertas improvisadas.  

 En algunas casas se albergan hasta tres familias, lo que está generando problemas de hacinamiento. 
 

Respuesta: 

 El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGR) de Quibdó solicitó al Banco de Materiales apoyo 
en materiales para la rehabilitación de las viviendas. 

 
Vacíos en la respuesta: 

 Un mes después de ocurrido el evento, no se ha avanzado en la rehabilitación de las viviendas.  

 Se requieren kits de hábitat para las 78 familias afectadas. 

 Debido a que los materiales con los que se han rehabilitado algunos techos son reciclados del vendaval, 
éstos no brindan suficiente protección. Se requieren materiales de cubierta (láminas de zinc, estructura -
soleras, listones), y materiales para estructura de vivienda en general y cerramientos. 

 

  
Afectación en vivienda. Fotografía: CMGR Quibdó. Afectación infraestructura eléctrica. Fotografía: CMGR Quibdó. 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
Necesidades: 

 78 familias sufrieron pérdidas de cultivos de pan coger (plátano, yuca, banano, primitivo, frutales, maíz, 
arroz). Según evaluación preliminar de Cruz Roja Colombiana (CRC), los daños se calculan en un 80% 
del área sembrada.  

 El caso más crítico se presenta con el cultivo de arroz, ya que se encuentra en temporada de cosecha y 
las pérdidas en este momento generan un impacto importante en los ingresos de las comunidades. 

 
Respuesta: 

 En la semana del 24 al 28 de septiembre el CMGR entregó mercados a las familias para ocho días. 
Esta es la única asistencia entregada desde la ocurrencia del evento. 

 Se espera que en los próximos días se realice una segunda entrega de alimentos, no se ha confirmado 
la fecha. 
 

Vacíos en la respuesta: 

 La asistencia alimentaria para las familias afectadas no fue oportuna, la única atención recibida se 
entregó un mes después de ocurrido el desastre, debido a demoras en la llegada de los insumos.  

 Las familias han tenido que utilizar para su sustento los pocos alimentos disponibles en la zona. 



 Se requieren acciones para la recuperación de cultivos de pan coger, mientras tanto se necesita 
garantizar la asistencia alimentaria a la población afectada, considerando que las cantidades 
entregadas a la fecha no son suficientes en cantidad y duración. 

 

 SALUD 
Necesidades: 

 El puesto de salud de Campo Bonito se encuentra visiblemente afectado en su infraestructura.  

 La comunidad cuenta con una promotora de salud, pero el puesto no cuenta con dotación, ni insumos 
médicos básicos. 
 

 EDUCACIÓN 
Necesidades: 

 La escuela de Campo Bonito fue destruida, así como y el mobiliario escolar. A la fecha no se han 
adelantado acciones de rehabilitación.  

 Se requieren acciones de rehabilitación de la escuela, dotación en mobiliario escolar, para poder brindar 
atención a los estudiantes.  

Respuesta: 

 Los docentes han continuado con las actividades escolares utilizando dos viviendas.  
 

 
Afectación escuela Campo Bonito. Fotografía: CMGR Quibdó. 

 

 

III. Coordinación 

 

 El CMGR y la CRC realizaron una evaluación de daños y necesidades el 21 de agosto, para gestionar 
apoyo del nivel departamental y nacional. 

 El 7 de septiembre se realizó una reunión entre CDGR, CMGR, CRC, OCHA y la OPS/OMS para revisar 
los resultados de la misión y discutir posibles intervenciones complementarias. 

 En el marco del Equipo Humanitario Local, la OPS/OMS y UNICEF están gestionando posibles apoyos 
para la dotación de materiales e insumos para el puesto de salud, y mobiliario y materiales escolares, 
respectivamente. 

 

III. Contactos 

 
OCHA Colombia 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web:  www.colombiassh.org 

 
 

http://www.colombiassh.org/

