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AGENDA: PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (HRC res. 49/11) 

Título Declaración: Respuesta humanitaria a la alerta roja en el departamento de Bolívar, 

Colombia por inundaciones 

La temporada de lluvias en Colombia ha venido afectado en gran escala el departamento de Bolívar, 

dejando grandes afectaciones de vivienda. Según la unidad de riesgos y desastres del departamento, 

un aproximado de 15.000 viviendas se han visto afectadas y sin acceso a salud, alimentación y agua 

potable.  La temporada de lluvias que inicio en junio 2022 se ha venido agravando, siendo esta zona 

la más inundable en Colombia ya que limita con el océano atlántico y su eje fluvial es el rio 

magdalena.  

Durante el mes de agosto, la Fundación Abba Colombia conjuntamente con World Jewish Relief y 

autoridades locales y nacionales iniciaron un despliegue humanitario para brindar asistencia a la 

población en alerta roja debido a este fenómeno natural. Con la asistencia de 1,500 kits alimentarios 

se atendió a la población vulnerable en 4 municipios y 14 corregimientos del departamento de 

Bolívar. El trabajo articulado con la gobernación de bolívar y la unidad de riesgos y desastres del 

departamento construyó de manera organizada el despliegue humanitario para así llegar a la 

población afectada y en necesidad.  

Durante la intervención humanitaria un aproximado de 7,500 personas recibieron un kit 

alimentario, cubriendo dos objetivos de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, objetivo número 

dos: cero hambre y objetivo número 13: acción por el clima; dando prioridad a NNA (niños, niñas y 

adolescentes), mujeres cabeza de familia, personas en discapacidad y familias que han tenido 

pérdidas de vivienda.  

La alerta roja que se lanzó a nivel internacional, requiere de gran coordinación en el departamento 

para poder llegar a toda la población y viviendas afectadas; por tal motivo la articulación que la 

Fundación Abba Colombia ha realizado conjuntamente con nuestros socios cooperantes 

internacionales World Jewish Relief y las autoridades a nivel local y nacional como la Gobernación 

de Bolívar y la UNGRD (Unidad nacional para la gestión de riesgos y desastres de Bolívar) y otras 

entidades públicas es importante, para darle continuidad a la atención previa que ya se ha 

desplegado en la zona.  

 

 

 



 

  

 

Cabe resaltar que las comunidades afectadas, han tenido pérdidas en sus viviendas, no tienen 

acceso al agua potable, ni a la salud y en su mayoría tienen escases de comida. Por tal motivo es 

importante el trabajo conjunto que se está realizando tanto a nivel local, nacional e internacional; 

para poder llegar a las metas propuestas y así mismo generar de manera efectiva y rápida el apoyo 

humanitario no solo combatiendo el cambio climático, sino al mismo tiempo brindando una 

asistencia de manera conjunta a favor de la población afectada. 

El fenómeno de “La niña” y la temporada de lluvias, no solo traen consecuencias en pérdidas 

materiales, sino al mismo tiempo la población y comunidades afectadas en la mayoría de los casos 

se ven alejadas y desconectadas de las organizaciones nacionales para pedir ayuda inmediata, por 

este motivo el futuro al derecho en relación con las acciones sobre el cambio climático, es esencial 

para brindar una respuesta oportuna durante la emergencia, y al mismo tiempo mitigar los daños 

causados por el fenómeno natural de inundaciones que están enfrentando a Colombia.  
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