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Colombia - Flash Update No. 1: Emergencia por mar de leva en Tumaco (Nariño) 

El 29 de septiembre, cerca de 9.000 personas 
(aprox. 1.800 familias) de los barrios Nuevo 
Milenio, 11 de noviembre, Familias en Acción y El 
Morrito, en zona urbana de Tumaco (Nariño), 
resultaron afectadas por inundaciones 
consecuencia del incremento en el nivel habitual 
del mar, o mar de leva. Durante la emergencia, 
las familias afectadas se ubicaron en casas de 
familiares y amigos; una vez descendió el nivel 
del mar, retornaron a sus viviendas. Se estima 
que el 10% de las viviendas afectadas por el 
evento están totalmente destruidas, y 
aproximadamente 500 familias perdieron muebles 
y enseres.  

La emergencia también afectó algunos puentes 
de madera que comunican el interior de los 
barrios.  

En los barrios afectados se presentan condiciones 
precarias de saneamiento. La acumulación de 
basuras y residuos ha causado la proliferación de 
roedores y vectores, generando riesgos para la 
salud de los habitantes.  

A la fecha de este informe, no se cuenta con 
información consolidada sobre el impacto y las 
consecuencias humanitarias de la emergencia. 
Adicionalmente, por consideraciones de 
seguridad en la coyuntura actual preelecciones 
locales, se ha limitado la entrada a los barrios y el 
levantamiento de censos por parte de agencias y organismos del Equipo Humanitario Local.   

La emergencia actual evidenció debilidades en las capacidades locales de prevención y respuesta. El Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) realizó campañas radiales preventivas avisando 
sobre el mar de leva, sin embargo una vez se produjo la emergencia no se activó la alerta, ni se convocó al 
CMGRD para evaluar la situación. Las autoridades locales han manifestado no contar con recursos financieros 
para responder a la situación, los organismos de socorro no han realizado visitas a las zonas afectadas y no se 
cuenta aún con censo de afectación, ni evaluación de daños y necesidades.  

Para activar la respuesta humanitaria desde el nivel departamental, el Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (CDGRD) debe recibir actas y censos. A la fecha de elaboración de este informe, no está 
disponible esta información. 

Según pronósticos del IDEAM
1
, se espera un nuevo incremento en el nivel del mar en los últimos días de octubre, 

con olas superiores a los 3,9 metros de altura. Se requiere activar medidas urgentes de prevención e identificar las 
zonas más vulnerables, para evitar mayor afectación de estas comunidades.  

El Equipo Humanitario Local (EHL) está haciendo seguimiento de la situación y eventual complementariedad de la 
respuesta, en caso de ser requerido. 
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 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 
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