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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de  UMAIC1 y con información suministrada por el 
Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Desastres CDGRD de Buenaventura  y miembros del Equipo 
Local de Coordinación.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Inundaciones Buenaventura (Valle del Cauca) 

Por lo menos 3.500 familias  de las comunidades de 
Dagua, Zacarías, Córdoba, Calima, Anchicayá y el San 
Juan están afectadas como consecuencia de las 
fuertes lluvias y el desbordamiento de la mayoría de 
los ríos del municipio, que se han presentado desde el 
mes de septiembre.  

Las comunidades de Alto Anchicayá y Raposo podrían 
estar afectadas, lo que aumentaría el número de 
familias, ya que estas comunidades todavía no han 
sido visitadas. De acuerdo a información del CDGRD 
se han presentado afectaciones principalmente en 
cultivos de pan coger, animales domésticos como 
gallinas, cerdos, viviendas y centros educativos. 

Se han identificado necesidades en seguridad 
alimentaria y nutrición debido a la perdida de cultivos 
de pan coger y de escasez de alimentos. También se 
han identificado necesidades en acceso a servicios de  
salud para adultos mayores y niños, niñas y 
adolescentes. 

Debido a la magnitud del evento, la Alcaldía municipal 
decretó calamidad pública el 18 de noviembre y está 
adelantando las medidas necesarias para dar 
respuesta en alimentos de emergencia. Aún no se han 
iniciado  gestiones para responder a la perdida de 
cultivos con  proyectos productivos y de siembra.   

Miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en coordinación con las autoridades locales  están haciendo 
seguimiento de la situación en buenaventura, se ha apoyado logísticamente para la visita de algunas comunidades 
de la  cuenca del río San Juan en Buenaventura.  
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