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 INTRODUCCION A LA INTERVENCIÓN 

 
La Fundación AbbaCol y World Jewish relief se unieron para desplegar 1,500 ayudas alimentarias en la región, 
(click aquí para ver video) debido a la actual temporada de fuertes lluvias en la Región, también conocida 
como "La Niña", las inundaciones y los desbordamientos de los ríos han dejado a las comunidades con varios 
daños y pérdidas en sus viviendas e infraestructuras críticas, así como en sus medios de vida.  
Las continuas inundaciones dejaron una situación en la que miles de personas han visto sus comunidades 
dañadas poco a poco. Sin embargo, fue en la segunda semana de julio cuando 4 represas se rompieron, lo que 
provocó el pico de la crisis. Según la información proporcionada por la Gobernación de Bolívar en su "Registro 
de Víctimas" (16 de julio de 2022) más de 13.000 casas han sido parcialmente dañadas, 50 casas han sido 
destruidas, 18 centros de salud tienen restringido el servicio y el acceso, y se han perdido 2.328,5 hectáreas 
de cultivos. Según la UNGRD, aproximadamente 30.000 personas han sido registradas como víctimas de esta 
crisis, y 50.000 siguen esperando ser censadas. La mayoría de ellos (por no decir todos) son hogares 
económicamente vulnerables. 
La zona que atiende esta alerta se encuentra en medio de 3 subcuencas formadas por los ríos Magdalena 
(principal río de Colombia), Chicagua y Mompox. También se conoce como la región de la Mojana en Colombia, 
y se ve constantemente y fuertemente afectada por las inundaciones en épocas de lluvia, debido a su 
hidrografía y topografía. Por las inundaciones en las comunidades la alerta roja y las necesidades humanitarias 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, salud, agua, saneamiento e higiene se han incrementado. Las 
personas que perdieron sus casas o tuvieron graves daños se están quedando con familiares o vecinos. 
Aunque esto viene ocurriendo desde el segundo trimestre del año, los gobiernos locales se han visto obligados 
a declarar el estado de emergencia a lo largo de los meses de junio y julio 2022, con la esperanza de solucionar 
y atender la apremiante necesidad de los más necesitados. Esto, unido al hecho de la rotura de las represas 
en la segunda semana de julio, que llevan al pico la crisis de las inundaciones en la región y al origen de esta 
alerta. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, durante 
los meses de junio, julio y agosto, se esperan precipitaciones un 30% superiores a las habituales agravando la 
ya crítica situación, seguida de un aumento de las lluvias del 20% sobre la media en septiembre, octubre y 
noviembre. La situación continua en las comunidades remotas donde el Estado tiene dificultades para enviar 
ayuda, y las autoridades locales están recurriendo a las ONG nacionales e internacionales para pedir ayuda en 
la gestión de la crisis.  
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Situación en números de la 
respuesta humanitaria brindada: 

1,500  

kits alimentarios entregados  
 

1,500  

familias atendidas  
 

7,500 aprox.  

personas atendidas  
 

4 Municipios y 14 
Corregimientos  

donde se realizó la intervención 
humanitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores de Fundacion AbbaCol Farid Lozada y América Arce durante la intervención humanitaria en 

Magangue, Bolivar, Colombia.  

https://www.youtube.com/watch?v=j9FBSsvYENE&t=22s
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Las capacidades locales se han visto superadas y las organizaciones de ayuda humanitaria han recibido 
peticiones de la Defensa Civil para complementar la ayuda que se está prestando, ya que la respuesta del 
gobierno no es suficiente para responder a esta crisis. La sociedad civil local se ha estado organizando en los 
municipios cercanos para responder a muy pequeña escala, pero las necesidades son mucho mayores que la 
ayuda que se está entregando ya que la emergencia ha provocado que las familias afectadas se instalen en 
albergues y refugios, ya que las comunidades aledañas no cuentan con albergues temporales. Las 
inundaciones también han causado pérdidas en los cultivos de la comunidad, lo que ha afectado su seguridad 
alimentaria a mediana escala. 
Como ha sucedido anteriormente, hay dos razones por las que la ayuda humanitaria no se está distribuyendo 
en la extensión correcta para satisfacer las necesidades y responder con precisión a esta crisis. La primera es 
el hecho de que esta región tiene una historia relevante de conflictos armados. Esta zona es un corredor por 
el que circulan guerrillas y paramilitares. Esto hace que un número limitado de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) puedan llegar a estos lugares por sus propios medios. Sólo las organizaciones con 
buena coordinación con el gobierno podrán recibir apoyo logístico y de seguridad para llegar a las zonas 
afectadas. La otra razón es el sesgo político en ciertos municipios, especialmente porque 2022 fue el año de 
las elecciones presidenciales. El norte de Colombia está relacionado con muchas campañas políticas 
especialmente ahora que el país está en el proceso de cambio con el nuevo gobierno.  
 
Fundación AbbaCol y World Jewish Relief llegaron a la zona afectada para coordinar con las autoridades 
locales y nacionales el despliegue humanitario y así poder llegar a las zonas afectadas y población más 
vulnerable. Ambas entidades están respondiendo a las necesidades vitales en especial las necesidades de 
inseguridad alimentaria y desnutrición. 
 
 

 OBJETIVO 

 
Responder en el área de seguridad alimentaria y nutrición con el despliegue de 1,500 kits de mercados 

alimentarios para las familias más afectadas por la ola invernal e inundaciones en los municipios de:  

Cicuco: Campo Sereno, Ciciquito, Pan de azúcar y Pueblo Nuevo  

Magange: Betania, Ceibal, La Pascuala, Panseguita y Piñalito  

Mompox: Villa nueva, Rosario, la Jagua y San Ignacio  

Talaigua: El Povernir  

El objetivo del despliegue humanitario es llegar a los corregimientos antes mencionados donde la ayuda no 

se había desplegado todavía y entregar 1 kit alimentario por familia.  

 

 DESCRIPCIÓN 

 
El despliegue humanitario se llevó a cabo desde la ciudad de Bogotá con una carga de 1,500 mercados llegando 

al centro logístico humanitario de Magangué, desde allí se repartieron todas las entregas humanitarias a los 

cuatro municipios y los 14 corregimientos propuestos.  

A continuación, la descripción del contenido de cada kit de mercado, cantidad total: 1,500 kits de mercado  

Descripción del Artículo Medida y cantidad  

Arveja  500 gramos 

Lentejas  500 gramos 
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Se cubrieron 2 objetivos de la 

agenda 2030 de las Naciones 

Unidas.  

Objetivo No. 2: Cero Hambre  

Objetivo No. 13: Acción por el 

clima  

 

Asistencia humanitaria a la 

población afectada por la ola 

invernal e inundaciones en 4 

municipios y 14 

veredas/corregimientos.  

Cicuco: Campo sereno, Cicucito, 

Pan de azucar, Pueblo Nuevo  

Magangue: Betania, Ceibal, La 

Pascuala, Paseguita, Piñalito.  

Mompox: Villa Nueva, Rosario, La 

Jagua, San Ignansio  

Talaigua: El Porvenir  

 

 

La intervención se realizó 

debido a la alerta roja 

que se lanzó 

 

1,500 familias 

beneficiadas 

 

Total personas 

beneficiadas:  7,500 

aproximadamente  

 

 

 

Sal  500 gramos 

Harina de trigo 454 gramos 

Café  125 gramos 

Avena  200 gramos  

Spaguetti  250 gramos  

Pasta  250 gramos  

Azúcar  500 gramos 

Aceite  500 gramos 

Mayonesa  100 gramos 

Salsa de tomate  100 gramos  

Gelatina  40 gramos  

Atún  1 lata de 160g  

Chocolate  250 gramos 

Maíz  500 gramos  

Sopa  80 gramos  

Arroz  2 unidades de 500 
gramos  

 

 IMPACTO Y ANALISIS 
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Se trabajará con los 

resultados y entrevistas 

que la población ha 

proporcionado para llegar 

a las necesidades concretas 

de las familias afectadas 

por la ola invernal, 

especialmente porque 

muchas familias necesitan 

re-ubicación de vivienda.  

 

La base de datos 

almacenada ayudará a 

darle un monitoreo a las 

familias que han recibido 

apoyo humanitario y saber 

el progreso de la asistencia 

brindada.  

 

Se conoce las necesidades 

de otros corregimientos y 

se está articulando un 

trabajo en conjunto para 

cubrir a las poblaciones 

que no ha recibido apoyo 

humanitario y se 

encuentran en asistencia 

urgente.  

 

 

 

 

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA ENTREGAS HUMANITARIAS  

Este mapa muestra los 4 municipios y 14 corregimientos donde se entregaron las ayudas humanitarias. 

Cubriendo a la población vulnerable. Se realizaron 5 rutas de entrega:  

Ruta 1: terrestre, se entregaron 168 kits de mercado  
Ruta 2: Fluvial, se entregaron 926 kits de mercado  
Ruta 3: terrestre, se entregaron 74 kits de mercado  
Ruta 4: terrestre, se entregaron 170 kits de mercado  
Ruta 5: terrestre, se entregaron 162 kits de mercado  
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 Beneficiarios:  

Las poblaciones que se beneficiaron fueron: 

Mujeres cabeza de familia, NNA (Niños, niñas y adolescentes), personas campesinas, personas víctimas del 

conflicto armado, personas discapacitadas y personas de los municipios vulnerables quienes han perdido sus 

casas debido a la situación.  

Familias beneficiadas por corregimiento:  

Piñalito: 168 familias  
Panseguita: 266 familias  
Ceibal: 33 familias  
Betania: 26 familias  
Pascuala: 103 familias  
El Rosario: 105 Familias  
Villanueva: 99 familias  
La jagua: 80 familias  
San Ignacio: 186 familias  
Campo sereno: 106 familias  
Pueblo nuevo: 84 familias 
Pan de Azucar: 39 familias  
Cicuquito: 35 familias 
El porvenir:  170 familias  
 
Total de personas beneficiadas: 7,500 aproximadamente  

 

1. Gráfica 1: Género y número de habitantes beneficiados por corregimiento 
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2. Gráfica 2: Total personas beneficiadas por vereda/corregimiento  

 

 FOTOS DE ENTREGAS HUMANITARIAS POR MUNICIPIO Y LOS CORREGIMIENTO 
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Total personas beneficiadas por vereda/corregimiento

MAGANGUE 
596 ayudas entregadas 

Municipios atendidos: Pascuala, Betania, Ceibal, 

Piñalito, Panseguita  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CICUCO 
264 ayudas entregadas 

Municipios: Cicuquito, pan de azúcar, pueblo nuevo, 
campo sereno  
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 ENCUESTAS A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL TRABAJO HUMANITARIO 
Se encuestó a la población más vulnerable de los corregimientos donde se realizó la intervención 

humanitaria. Las encuestas muestran los siguientes resultados: 

 

50% Buena 50% Buena 80% bien 70% Buena

50% Buena
60% Buena 50% Buena

50% 
Excelente

80% 
Excelente 70% 

Excelente
90% 

Excelente 40% Buena

60% 
Excelente

80% 
excelente

80% Bien 70% 
Bien

Calificación del horario y
atención humanitaria

Calificación del trato
recibido

Calificación de la calidad de
los productos

Calificación del apoyo
brindado por AbbaCol

ENCUESTAS A PERSONAS BENEFICIADAS 

Magangue Mompox Talaigua Cicuco

MOMPOX 
470 ayudas entregadas 

Municipios atendidos: San ignasio, la jagua, 
Villanueva, rosario  

 

 

 

 

 

 

 

 

TALAIGUA 
170 ayudas entregadas 

Municipios atendidos: el porvenir  
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La grafica muestra la calificación de las personas encuestadas por cada municipio.  
Calificación de horarios y atención humanitaria en:  
Magangue: 50% de la población la calificó buena  
Mompox: 50% de la población la calificó buena  
Talaigua: 80% de la población la calificó excelente  
Cicuco: 60% de la población la calificó excelente  
Calificación del trato recibido de parte del personal de apoyo humanitario:  
Magange: 50% de la población la calificó buena  
Mompox: 60% de la población la calificó buena  
Talaigua: 70% de la población la calificó excelente  
Cicuco: 80% de la población la calificó excelente  
Calificación de la calidad de los productos:  
Magange: 80% de la población la calificó bien  
Mompox: 50% de la población la calificó buena   
Talaigua: 90% de la población la calificó excelente  
Cicuco: 80% de la población la calificó bien  
Calificación del apoyo brindado por AbbaCol:  
Magange: 70% de la población comentó buena  
Mompox: 50% de la población comentó excelente  
Talaigua: 40% de la población comentó buena  
Cicuco: 70% de la población comentó bien  
 
Comentarios adicionales: Las personas beneficiadas calificaron y recibieron la ayuda proporcionada de 
manera oportuna y pertinente al llamado de urgencia. Algunas personas dentro de las poblaciones 
recomendaron que se pueda cubrir a más familias que no estaban en las listas para la entrega de 
mercados alimentarios, de igual manera llegar con la ayuda de diferentes maneras y re-ubicar a las 
familias que se han visto en la urgencia del desalojo de viviendas debido a las inundaciones. De igual 
manera la población pide con urgencia asistencia médica dentro de las comunidades.  

 

 SOCIOS COOPERANTES  

Este proyecto se ha desarrollado conjuntamente con nuestros socios cooperantes internacionales World 

Jewish Relief www.worldjewishrelief.org  

 APOYO Y LOGISTICA A NIVEL LOCAL:  

Se contó con el apoyo de Gestión del riesgo y desastre de la Gobernación de Bolívar, la Cruz Roja 

Magangué y la Defensa Civil, esto por cuestiones de seguridad para poder llegar a los corregimientos 

propuestos.  

 INFORMACIÓN ADICIONAL    

Cualquier inquietud o comentario adicional sobre este reporte favor comunicarlo a Fundación AbbaCol: 

www.abbacol.org o info@abbacol.org  

 

 

 

 

 

http://www.worldjewishrelief.org/
http://www.abbacol.org/
mailto:info@abbacol.org

