
 

 

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) asignó una extensión de 

USD $2 millones para brindar atención humanitaria de emergencia en La Mojana - Comunicado de 

Prensa 

 

(Agosto 12 de 2022). El Subsecretario General de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios 

y Coordinador del Socorro de Emergencia, el Sr. Martin Griffiths, anunció la asignación de dos 

millones de dólares provenientes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF por sus 

siglas en inglés) dirigidos a atender las necesidades más urgentes de la población afectada por la 

inundación a gran escala en la subregión de La Mojana. 

 

La extensión de esta asignación financiera permitirá realizar acciones rápidas de entrega de 

alimentos, medicamentos y equipos médicos, así como la realización de brigadas de salud, vigilancia 

en salud pública y comunitaria y actividades para facilitar el acceso a servicios de agua, saneamiento 

e higiene. Éstas serán lideradas por UNICEF, OPS y WFP. Sin embargo, las actividades de Alojamiento 

(incluidas las entregas de Non-Food Items - NFI) no entraron dentro de las actividades priorizadas en 

esta extensión.  Los municipios dónde se llevarán a cabo las actividades son: Guaranda, San Marcos, 

Sucre, San Benito Abad, Majagual, Caimito, San Jacinto del Cauca y Magangué.   

 

Es importante destacar que la extensión de los fondos CERF asignados responden a la situación 

crítica que afrontan las más de 165.000 personas afectadas desde 2021 debido a la inundación a 

gran escala en la subregión. Las acciones de respuesta serán coordinadas por el Equipo Local de 

Coordinación de Córdoba junto con las administraciones locales de los municipios priorizados.  

 

Agradecemos el constante y generoso apoyo de la comunidad de donantes que permitió contar con 

la financiación inicial de USD 3 millones para atender de manera rápida y eficaz a más de 92.800 

personas en La Mojana. Con esta nueva extensión se brindará apoyo directamente a 40.000 

personas, que beneficiarán indirectamente a más de 100.000. 

 

Reiteramos que continuaremos trabajando de manera conjunta con las autoridades municipales, 

departamentales y del nivel nacional a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) para la coordinación de acciones de respuesta humanitaria. Asimismo, agradecemos los 

esfuerzos de coordinación dentro del Equipo Humanitario de País y el Equipo Local de Coordinación 

de Córdoba que han estado dispuestos a brindar asistencia a las personas afectadas en la zona. 

 

Se espera que los niveles de agua no disminuyan durante los próximos meses, por lo que valoramos 

cualquier posibilidad adicional de movilización de recursos para reforzar las actividades de 

respuesta a la emergencia y llegar a más población afectada.    


