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COMUNICADO DE PRENSA 

Asistencia humanitaria debido a la alerta roja internacional por inundaciones en 

el departamento de Bolívar, Colombia 

 

El departamento de Bolívar, ubicado en la región Caribe de Colombia, es la zona más propensa a las 

inundaciones del país ya que limita con el Océano Atlántico y su eje fluvial es el río Magdalena. 

Debido a la ola invernal y a las inundaciones que actualmente azotan esta región de Colombia. La 

Fundación AbbaCol junto con nuestros socios cooperantes internacionales World Jewish Relief 

desplegaron conjuntamente una ayuda humanitaria en las zonas más afectadas del departamento 

de Bolívar en Colombia. Se desplegaron 1500 ayudas alimentarias desde la ciudad de Bogotá hasta 

el centro logístico humanitario en el municipio de Magangué en Bolívar. Todo esto en cuatro 

municipios del departamento y en 14 pueblos.  

La ayuda fue llevada al municipio de Magangué, cubriendo las veredas La Pascuala, Betania, Ceibal, 

Piñalito, Pansegüita; Municipio de Mompox, cubriendo las veredas San Ignasio, La jagua, Villanueva 

y Rosario; Municipio de Cicuco, cubriendo las veredas Cicuquito, Pan De Azúcar, Pueblo Nuevo y 

Campo Sereno. Y, por último, el pueblo de Porvenir. 

Las comunidades, que esperaban con impaciencia esta ayuda, acogieron los suministros de 

alimentos.  El despliegue humanitario culminó con una reunión en Cartagena de Indias encabezada 

por el Gobernador de Bolívar Vicente Antonio Blel Scarff, el Presidente de la Fundación AbbaCol 

Farid Lozada y el Director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo José Ricaurte.  

Agradecemos a la Gobernación de Bolívar y a la oficina de gestión de riesgos y desastres, y 

especialmente a todas las personas que nos recibieron para llevar ayuda a las comunidades. 

Las inundaciones continúan en la zona mientras los daños devastadores aumentan; la Fundación 

AbbaCol está trabajando para fortalecer la ayuda humanitaria con organizaciones que quieran 

apoyar a la población afectada que aún necesita asistencia.  

Seguimos transformando vidas y haciendo realidad los sueños a favor de los más vulnerables.   
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Información adicional:   

 
Equipo humanitario 
Fundación AbbaCol  
info@abbacol.org  
www.abbacol.org  
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