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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Córdoba, la Alerta 
Humanitaria para La Mojana (Ver enlace) y otras contrapartes locales (Comités Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres) 

SITUACIÓN GENERAL 

Desde el 08 de abril de 2022, la temporada de lluvias 
produjo cuatro nuevos rompimientos de jarillones en la 
subregión de La Mojana, en los puntos: Cara de Gato, Bolívar 
(08 de abril); Los Arrastres, Sucre (20 de abril); Santillana, 
Antioquia (abril); Caño Viloria, Sucre (26 de junio) inundando 
nuevamente a los 11 municipios de la subregión: Ayapel 
(Córdoba), Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, 
Caimito, Sucre (Sucre), San Jacinto del Cauca, Magangué, Achí 
(Bolívar) y Nechí (Antioquia).  

 

Esta coyuntura ha generado nuevas afectaciones 
humanitarias a las comunidades que fueron afectadas por 
la inundación en la emergencia del 2021, agudizando sus 
necesidades y vulnerabilidades. Los niveles del agua para la 
emergencia de 2022 han tenido un aumento aproximado de 40 
cm respecto a la de 2021 alcanzando una altura entre los 1,5 
metros y 3 metros, lo cual ha impactado a nuevas comunidades 
ubicadas en zonas más altas, que representan 
aproximadamente 10.000 personas más que la emergencia en 
2021. Asimismo, estos niveles de agua producen rompimientos 
en la malla vial que, de acuerdo con las autoridades locales y 
sus comunidades, podría dejar incomunicados a los municipios 
de Majagual, Guaranda, Achí, San Benito Abad y San Jacinto 
del Cauca. 

El ingreso de grandes cantidades de agua a la subregión de La 
Mojana ha impactado profundamente los estándares de vida 
de las comunidades de los 11 municipios declarados en 
calamidad pública por la inundación. En total se han afectado 
más de 165.000 personas, la mayoría ubicadas en la zona 
rural y de difícil acceso por la inundación. De los 11 
municipios de la subregión, seis de ellos presentan una 
afectación en más del 50 por ciento de su población, 
incluidos municipios con afectación del 100 por ciento como 
Sucre (39.975 personas afectadas) y del 97 por ciento como 
San Benito Abad (26.052).  

La información que entregaron las comunidades en la Evaluación Rápida de Necesidades Intersectoriales (MIRA) realizada 
en 2021 (para la emergencia anterior) permitió́ visibilizar un panorama rápido de necesidades para activar la respuesta 
inmediata intersectorial durante la emergencia. Esta evaluación fue actualizada con información de las Alcaldías y los 
Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres en mayo de 2022 (Ver MIRA Nueva emergencia en La Mojana 
2022). No obstante, tras la nueva emergencia a gran escala, las consecuencias humanitarias sobre las 
comunidades son preocupantes por el difícil acceso a bienes, servicios y actividades que garantizan sus medios 
de vida.  

Añadido a esto, se han agudizado las necesidades en los sectores de salud, albergue, protección, seguridad 
alimentaria y nutrición, agua, saneamiento básico e higiene. Las comunidades tienen doble afectación por la presencia 
de grupos armados no estatales (GANE) que restringen su movilidad, limitando también los trabajos en obras de mitigación 
y la respuesta humanitaria. Además, el temor de las comunidades por la presencia del GANE se agudizo durante el mes 
de mayo 2022 en el marco del paro armado impuesto por el mismo grupo, en el que hubo restricciones a la movilidad, 
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*Proyección de datos realizada con información de los municipios, 
Registros Únicos de Damnificados (RUD) y afectación de cifras de la 
emergencia de 2021 con un subregistro de afectación aproximadamente del 
10% dadas las limitaciones de acceso para realizar el censo y evaluación 
de daños. Con cierre a 07 de julio de 2022, en el RUD hay una afectación 
de 47.600 familias y 101.033 personas, se prevé un aumento de la cifra 
conforme se cubren las brechas de acceso a la información y levantamiento 

de censos. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualización-no-2-alerta-de-situación-humanitaria-emergencia-por
mira:%20https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira
https://assessments.hpc.tools/assessment/informe-mira-nueva-emergencia-en-11-municipios-de-antioquia-bolivar-cordoba-y-sucre-en
https://assessments.hpc.tools/assessment/informe-mira-nueva-emergencia-en-11-municipios-de-antioquia-bolivar-cordoba-y-sucre-en
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homicidios e incineración de vehículos en las principales vías donde las familias afectadas se habían asentado en 
alojamientos improvisados (cambuches). 

Dada la magnitud de la emergencia de 2021, los municipios desbordaron su capacidad de respuesta y fueron 
complementados por el Equipo Humanitario de País (EHP) y por el Equipo Local de Coordinación (ELC Córdoba) para 
brindar ayuda humanitaria complementaria. Debido a esto, la emergencia tuvo una asignación CERF de 2M USD más los 
recursos propios de cada socio del ELC que intervino (Ver Comunicado de Prensa). Gracias a esta asignación, en total se 
beneficiaron alrededor de 91.000 personas y 20.000 familias (Ver Infografía de Respuesta).  

La actual emergencia por la temporada de lluvias del 2022 (Ver Alerta N°1 y N°2) representa un nuevo reto a 
mediano y largo plazo para los gobiernos locales y las comunidades hacia su recuperación mientras los esfuerzos 
del Estado y el Equipo Humanitario País se enfocan en la respuesta humanitaria inmediata para salvar vidas.  

NÚMERO DE AFECTADOS POR LA NUEVA INUNDACIÓN EN LOS 11 MUNICIPIOS | 2022 

Municipio Población 
total* 

Personas 
Afectadas** 

Familias 
      Afectadas** 

% de afectación sobre la 
población total de los 

municipios 

Sucre 
San Benito Abad 
Majagual 
Caimito 
San Jacinto del 
Cauca 
Guaranda 
Achí 
Ayapel 
Nechí 
Magangué 
San Marcos 

39.990 
26.904 
44.599 
14.153 
9.963 
18.608 
24.900 
56.082 
29.957 
123.986 
60.735 

39.975 
26.052 
29.728 
8.244 
5.526 
10.312 
9.020 
11.298 
5.558 
16.038 
4.144 

9.993 
6.513 
7.432 
2.061 
1.381 
2.578 
2.255 
3.528 
1.344 
4.009 
1.036 

100 
97 
67 
58 
55 
55 
36 
20 
19 
13 
7 

Total 449.877 165.895 42.130  
*Población total con información del DANE 
**Proyección de afectación realizada con información de los municipios, Registros Únicos de Damnificados (RUD) y afectación de cifras de la emergencia de 2021 con un 
subregistro de afectación aproximadamente del 10% dadas las limitaciones de acceso para realizar el censo y evaluación de daños. Con cierre a 07 de julio de 2022, en el 
RUD hay una afectación de 47.600 familias y 101.033 personas, se prevé un aumento de la cifra conforme se cubren las brechas de acceso a la información y levantamiento 
de censos. 
 

 

NECESIDADES 

 

Alojamiento temporal y elementos de hábitat: Se requieren kits de alojamiento (colchonetas, frazadas, implementos de 
aseo, toldillos y utensilios de cocina), tanto para quienes se encuentran en sus viviendas y sobre la carretera como para 
las personas que se encuentran en viviendas de familiares y conocidos que no cuentan con las condiciones de habitabilidad 
adecuadas. Cabe destacar que ninguno de los municipios afectados cuenta con albergues para la recepción de 
personas afectadas. Dadas las constantes lluvias se prevé que las comunidades continúen buscando las carreteras en 
zonas más altas para asentarse en alojamientos improvisados, se requerirán estos espacios con prioridad. 

 

Seguridad alimentaria y nutrición: Se requieren kits de alimentos para todas las personas afectadas que además de 
haber perdido sus cultivos, han perdido miles de reses y especies menores. Es necesaria la acción complementaria de 
entrega de estos kits con elementos para la preparación de alimentos. Es necesaria la priorización de lactantes, niñas y 
niños menores de cinco años para garantizar un apoyo de alimentación oportuno y apropiado que minimice los riesgos y 
optimice los resultados de nutrición, salud y supervivencia durante la emergencia. 

 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/bolivia/el-ehp-es
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/equipo-local-de-coordinación-córdoba
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/cerf-–-fondo-común-de-respuesta-emergencias
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/comunicado-de-prensa-asignaci%C3%B3n-de-fondos-cerf-colombia
https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-respuesta-r-pida-la-inundaci-n-gran-escala-de-subregi-n-la-mojana-05-abril
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/alerta_de_situacion_humanitaria_emergencia_por_inundacion_a_mayor_escala_de_la_mojana_cordoba_sucre_bolivar_y_antioquia_21042022_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualizaci%C3%B3n-no-2-alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-emergencia-por
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Salud: Se requiere el ingreso de brigadas médicas que incluyan la entrega de medicamentos, vacunación y atención 
psicosocial para las personas afectadas por la inundación. Se conoce sobre afectaciones en la salud mental, 
especialmente de niños, niñas y mujeres que presentan cuadros de ansiedad dada la magnitud de la emergencia. También 
se confirman casos de infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA), dengue, paludismo y 
afecciones en la piel en la población. Se requieren brigadas de salud para la prevención de enfermedades transmitidas por 
vectores (ETV) que pueden ser ocasionadas por lodos residuales aún presentes. Así mismo, se requiere garantizar la 
entrega de Elementos de Protección Personal -EPP- (tapabocas, alcohol, entre otros), así como realizar campañas de 
concientización sobre su correcto uso, con el fin de prevenir los contagios de la COVID-19. Se requiere el apoyo para la 
definición de rutas de atención en salud y complementariedad con las Secretarías municipales para fortalecer la prevención 
de embarazos no deseados y disminución de enfermedades de transmisión sexual con jornadas de educación sexual y 
reproductiva dado el aumento que se ha evidenciado durante la emergencia. 

  

Agua, saneamiento e higiene: Es necesario el apoyo con la entrega, instalación y capacitación sobre el uso 
apropiado de filtros de cerámica EKOFIL y tanques de almacenamiento a familias con brechas de atención, con 
actividades de capacitación de buenas prácticas de almacenamiento y uso de agua suministrada por cosecha de 
agua lluvia. Se requiere la entrega de kits de aseo por familia con enfoque diferencial de género y grupo etario, apoyo con 
jornadas de sensibilización en las acciones de prevención, por ejemplo: higiene y lavado de manos, preparación de 
alimentos, uso del tiempo libre, convivencia sana; en los lugares previamente identificados y actividades de educación 
ambiental para el manejo adecuado de desechos con entrega de canecas y bolsas para la basura. 

 

Protección. La emergencia ha generado la separación familiar, los hombres y mujeres se trasladan hacia otras 
comunidades en busca de jornales para la generación de ingresos económicos, mientras que los niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores se quedan solos en sus casas sin el acompañamiento de familiares, aumentando 
los riesgos de violencia sexual y violencia basada en género para esta población. Se requieren actividades 
articuladas con educación en emergencias dada la escasez de actividades para el uso del tiempo libre por parte de los 
niños, niñas y, en especial de los adolescentes, que se dedican a labores de cultivo de la tierra para apoyar con la 
generación de ingresos de sus familias, disminuyendo las posibilidades de continuar con su ciclo escolar. Este panorama 
evidencia riesgos de protección en reclutamiento, uso y utilización por parte del GANE que hace presencia en la zona, 
quien a su vez ha producido doble afectación en las comunidades, especialmente durante el paro armado que tuvo lugar 
en el mes de mayo de 2022 en el que se impusieron restricciones a la movilidad, se presentaron homicidios e incineración 
de vehículos. 

 

Educación en Emergencia. Se requiere implementar una estrategia integral de educación en emergencias por el 
riesgo de deserción escolar dadas las restricciones a la movilidad por la inundación donde los niños, niñas y 
adolescentes deben transportarse en canoas que no cuentan con el número de chalecos salvavidas para garantizar la 
seguridad durante el recorrido. Sumado a esto, las comunidades no cuentan con muchas canoas por lo que los hogares 
prefieren no enviar a los niños y niñas a estudiar.   Adicionalmente, es necesario realizar entregas de kits de materiales 
lúdicos, cuadernos, tableros, marcadores, elementos pedagógicos y elementos deportivos para niños, niñas y adolescentes 
en las instalaciones que se vayan a habilitar como alojamientos temporales o en espacios comunitarios.  

  

Recuperación temprana. Se requieren adoptar medidas que permitan restaurar los servicios sociales, los 
mecanismos de transferencia y las oportunidades para garantizar los medios de vida de las familias afectadas. Se 
requiere la implementación de acciones de agricultura en emergencia con brigadas de salud animal, capacitación en 
suplementación de especies menores, suministro de piensos, recuperación de la diversidad de genética semillas locales, 
sus usos y costumbres, además de la protección en el largo plazo mediante buenas prácticas en bancos de semilla y 
repoblación de especies icticas, entrega de insumos agropecuarios y de artes de pesca. Se requieren jornadas de 
capacitación y fortalecimiento de las redes comunitarias para aprovechar la capacidad instalada en zona rural con las 
acciones de viveros comunitarios, huerta palafítica, bancos de semillas adelantados por el PNUD con el proyecto de 
Mojana, Clima y Vida. 
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ACCIÓN HUMANITARIA 

• La UNGRD activó la línea de transferencias económicas para el apoyo en banco de materiales, la fase de entrega se 
identificará en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del 18 de julio de 2022. 
 

Frente a la capacidad de respuesta complementaria del ELC Córdoba, se han logrado identificar las siguientes acciones: 

 

• Secretariado Nacional de Pastoral Social - Diócesis de Sincelejo: Entre el 05, 06 y 07 de julio de 2022 ingresaron 
a las comunidades de: Barcelona y Cuchillo en el municipio de Ayapel; Los Arrastres y La Punta (Cara de Gato) en el 
municipio de San Jacinto del Cauca; La Sierpita en el municipio de Majagual y; Vereda Humo en el municipio de 
Guaranda para realizar la caracterización y priorización de su asistencia humanitaria en los sectores de seguridad 
alimentaria y nutrición y en agua saneamiento e higiene. 

• Programa Mundial de Alimentos (WFP): Entre el 27 de junio y 02 de julio de 2022 realizó una evaluación de 
necesidades en Seguridad Alimentaria y Nutrición con enfoque de género para identificar la intervención más pertinente 
en complementariedad a los esfuerzos de los municipios. 

• OPS: continúa con actividades en vigilancia epidemiológica y vigilancia en salud pública comunitaria, redes de apoyo 
comunitario y pruebas COVID-19.  

• ACNUR realizará la distribución de los filtros de agua en San Benito, Caimito, Majagual y Sucre durante el 18 y 19 de 
julio de 2022 en continuidad de la implementación de recursos CERF asignados para la asistencia humanitaria de la 
emergencia de 2021. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

• Entre el 08 y 21 de abril de 2022, los municipios llevaron a cabo los primeros Comités Municipales de Gestión 
del Riesgo de Desastres (CMGRD) por los rompimientos de Cara de Gato y Los Arrastres para declarar 
calamidad pública. En éstos participaron las administraciones municipales, el Consejo Municipal para las Gestión del 
Riesgo de Desastres y Defensa Civil en cada uno de los 11 territorios. 

• El 28 de junio de 2022 se realizó un Puesto de Mando Unificado a nivel subregional en San Marcos, Sucre, con el fin 
de hacer seguimiento a la situación humanitaria por la inundación en La Mojana y la temporada de lluvias.  

• El 6 de julio de 2022 se realizó una reunión a nivel nacional entre la UNGRD y el Equipo Humanitario de País en la 
que se solicitó la activación de la respuesta humanitaria inmediata del EHP en complementariedad a los esfuerzos del 
Estado para la atención de la emergencia. Como compromiso, el 19 de julio de 2022 se realizará un Puesto de Mando 
Unificado en La Mojana para la articulación de la asistencia humanitaria en la zona.  

• Se convocará a una sesión del PMU con la participación de los 11 municipios de la subregión de La Mojana para la 
revisión de capacidades locales de respuesta y posibilidades de articulación con los socios del EHP. La reunión está 
prevista para la semana del 18 de julio.   

• Secretariado Nacional de Pastoral Social - Diócesis de Sincelejo: Entre el 18 y 23 de julio realizarán la entrega de 
455 kits de alimentos no perecederos, 206 kits de noche, 255 kits de higiene por familia, 470 kits de dignidad para 
mujeres y 110 kits de higiene para niños y niñas menores de 5 años en 6 comunidades de Guaranda, Majagual, Ayapel 
y San Jacinto del Cauca. 

• Samaritan’s purse: A finales del mes de julio adelantarán brigadas de salud con profesionales en salud física, 
enfermería, auxiliares de enfermería y entrega de medicamentos. Se articularán con las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) de los municipios priorizados para ampliar los servicios médicos y garantizar la prestación del servicio en el 
largo plazo. 
 
 

 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26964

