
   

 
 

 
 
 
 
Este documento fue elaborado por OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) y el GIFMM (Grupo Inter agencial sobre Flujos 
Migratorios Mixtos) con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), GIFMM Local y otras contrapartes locales. 
 

 
 

● El 11 de julio, fuertes precipitaciones en el piedemonte llanero 
y parte alta del Río Arauca provocaron el aumento en los 
niveles del caudal de al menos once ríos del departamento 
(Arauca, Ele, Cusay, Banadía, Bojabá, Caranal, Cravo Norte, San 
Ignacio, Cravo, Meta y Casanare), cuyo desbordamiento afectó 
las viviendas y los medios de vida de las poblaciones ubicadas 
en las zonas rurales y urbanas de Saravena, Arauquita, Tame, 
Fortul y Arauca. Posteriormente las afectaciones se 
extendieron hasta los municipios de Cravo Norte y Puerto 
Rondón. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por la 
UNGRD a corte 28 de julio, al menos 11.868 familias (47.472 
personas) han resultado afectadas por las inundaciones. De 
estos aproximadamente 5.972 son personas de nacionalidad 
venezolana (1.493 familias), según las cifras recopiladas por 
socios GIFMM-ELC. 

● El desbordamiento del río Arauca y el rompimiento del dique 
perimetral causó inundaciones en sectores habitados por 
población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y 
población desplazada y de acogida del municipio de Arauca, 
principalmente en los asentamientos humanos informales de:  
Pescadito, Brisas del Puente, El Recreo, Los Güires, 
Monserrate, entre otros. Desde el inicio de la emergencia 
personas afectadas del sector de Pescadito instalaron 
alojamientos improvisados sobre la vía adjunta al río, con el fin 
de salvaguardarse de la inundación.  

● Las inundaciones también han afectado los tramos viales de Arauca-Tame, Arauca-Arauquita, Arauquita-Saravena, Saravena-Tame, 
Fortul-Tame y Saravena-Cubará. Este último se generaron fallas estructurales al puente sobre el Rio Bojaba, razón por la cual Arauca 
quedó incomunicada con el departamento de Boyacá y los Santanderes. El 24 de julio, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) anunció 
el inicio de la instalación de un puente metálico semipermanente para recuperar la movilidad en condiciones de seguridad en este 
tramo afectado. 

● Esta emergencia coincidió con la falta de fluido eléctrico que afectó al departamento desde el 4 julio al 13 de julio, causada por una 
falla en la única línea de suministro que alimenta a Arauca, lo cual al inicio de la emergencia dificultó el desarrollo de las acciones 
de respuesta, y el monitoreo de la información. 

● Las inundaciones han sido constantes durante el 2021 en todo el departamento. En lo transcurrido del año el ELC Arauca ha 
elaborado tres alertas humanitarias por inundaciones1, cuyos damnificados superan las 100 mil personas. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene la alerta roja sobre los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, últimos 
lugares en resultar afectados por la inundación. No se descarta que las inundaciones continúen afectando nuevos sectores, por lo 
que se requiere considerar elevar la emergencia a instancias nacionales dada la limitada capacidad por parte de los socios del ELC-
GIFMM. 

 
● Debido a la magnitud de la emergencia, aún no se ha logrado consolidar el total de lugares afectados. La Gobernación de Arauca no 

ha conseguido apoyo pese a la gestión con el sector público y privado para realizar sobrevuelos que permitan dimensionar la 

 
1 Alerta Humanitaria 16 de mayo, Alerta Humanitaria 10 de junio, Alerta Humanitaria 15 de julio. 
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afectación en el departamento. Producto de ello, persisten limitaciones al acceso para el monitoreo de información y la 
determinación de necesidades en los puntos más remotos como Cravo Norte y Puerto Rondón, de igual forma, hasta el momento 
no se cuenta con censos oficiales donde se desagregue el número de personas refugiadas y migrantes que permitan una mejor 
focalización de la respuesta a esta población. 

 

●  

 
 
                                       

           
 
 Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)  

 
Necesidades: 

  
• Según el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres (CDGRD) con corte al 28 de julio al menos 11.561 hectáreas 

de cultivos fueron afectadas en todo el departamento de Arauca. Campesinos han reportado cuantiosas pérdidas de cultivos 
de pan coger (plátano, cacao, yuca, maracuyá, caña), así como la pérdida de semovientes, y aves de corral. El CDGRD prevé 
que el número de hectáreas afectadas sea mayor al reportado. 

• La Alcaldía de Arauca solicitó el apoyo con 1.173 kits alimentarios para complementar la respuesta entregada por el municipio 
y la UNGRD.  

• A fecha del 22 de julio el CDGRD ha solicitado la entrega de 11.989 kits de Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) a UNGRD.  
• Se requiere especial atención a las zonas rurales del departamento, donde los cultivos y medios de vida han sido afectados 

gravemente durante todo el año, toda vez que desde el mes de febrero las inundaciones han sido recurrentes en el 
departamento y con las nuevas inundaciones durante el mes de julio, la situación se ha deteriorado. 

• Se requiere asistencia con raciones alimenticias para los voluntarios de los organismos de socorro. 
 

Respuesta: 
• Samaritan’s Purse ha realizado entrega de 287 kits de alimentos/mercados a las familias desagregados de la siguiente forma: 

150 en el asentamiento humano informal Pescadito, fecha 19 de julio, 137 en Villa Esperanza y San José, Villa Linda, La 
Bendición de Dios y barrio 20 de abril del municipio de Arauca, con fecha de 23 de julio de igual forma APOYAR realizó entrega 
de 72 kits de alimentación en el asentamiento informal Pescadito el día 14 de julio. 

• La Alcaldía de Arauca a través del CMGRD entregará 1.070 kits de alimento para atender la solicitud realizada a la UNGRD para 
la atención a la emergencia. 
 

Brechas, vacíos y/o limitaciones 
• Debido a la falta de capacidad y apoyo logístico, desde los diferentes CMGRD se ha manifestado que no se tienen cifras exactas 

de los daños en zonas rurales de difícil acceso, en algunos puntos la inundación ha permanecido durante más de tres semanas. 
• No se cuenta con respuesta enfocada a la recuperación de los medios de vida, incluyendo los proyectos productivos donde 

las comunidades dependen en gran parte de la producción y comercialización de diferentes productos.  
• Es necesario tener en cuenta un enfoque diferencial en la alimentación para niños y niñas menores de cinco años y para 

mujeres gestantes y lactantes.  
• El CDGRD ha manifestado que no cuentan con la capacidad logística para realizar la entrega de Ayuda Humanitaria de 

Emergencia (AHE) y la movilización de entregas hacia otros municipios.  
• Falta de personal idóneo y capacitado para el levantamiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en el 

Departamento. 
 
Agua, saneamiento e higiene 
 

Necesidades: 
• El Secretario de Gobierno departamental reiteró la solicitud de apoyar con suministro de agua potable, en lo posible carro 

tanques de manera individual o en reservas comunitarias, ya que los acueductos veredales se han visto afectados, 
disminuyendo la disponibilidad de agua potable y aumentando la dificultad para su almacenamiento. Así mismo, se requiere 
la asistencia con pastillas potabilizadoras.  

NECESIDADES, RESPUESTA Y BRECHAS 
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• La administración departamental solicitó la asistencia con filtros de agua, en especial para quienes dependen de los puntos 

informales comunitarios de acceso a agua (conocidos como “puntillos”) en zonas rurales. 
• Para el albergue de Cravo Norte, donde permanecen entre 40 y 55 familias, se necesitan 6 lavamanos y 6 duchas pues la 

Institución Educativa (IE), donde se instaló el albergue, puesto que no cuenta con infraestructura WASH suficiente. 
• Persiste la necesidad de asistir con kits de higiene, preferiblemente familiares. 
• El municipio de Arauca solicitó 2.800 kits de bioseguridad para la población afectada. 
• En los asentamientos informales Brisas del Puente, El Recreo y Bello Horizonte UNFPA, en alianza con OIM, se entregaron 143 

kits de aseo para adultos, niños, niñas y adolescentes (NNA) y bebés, y 103 kits de bioseguridad para adultos y NNA. 
• La Alcaldía de Arauca reitera la solicitud de kits de inundación2, dado que existen aguas represadas que están generado la 

aparición de hongos en los pies de los niños y adultos, y debido a esto existe un riesgo de incremento de enfermedades 
transmitidas por vectores. 

• En el corregimiento de Puerto Nariño (Saravena) se presenta un alto riesgo de problemas en salud pública debido a las aguas 
residuales estancadas que permanecen allí, siendo reiterativa la afección dadas las inundaciones que persisten desde el mes 
de junio del presente año.  

•  
Respuesta: 

• El día 13 de julio Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) realizó entrega de 47 kits de aseo para 
mujeres y 13 para hombres, posteriormente y, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal el día 14 de julio 
entregó 62 kits de aseo dirigidos en el barrio Miramar. 

• Desde el día 17 de julio UNICEF ha brindado apoyo técnico a través de profesional a la sala de crisis por inundaciones y apoyo 
logístico al Comité Departamental de Gestión del riesgo, así como la impresión mediante plotter de mapas de riesgo de gran 
tamaño. 

• El día 14 de julio en el asentamiento informal de Pescadito, OIM entregó 80 kits de higiene, 80 kits de bioseguridad y, en 
conjunto con UNICEF/CIDEMOS se entregaron 280 kits de bioseguridad. En Cravo Norte OIM entregó 1.500 tapabocas, 13 
galones de alcohol y seis litros de gel antibacterial. 

• UNICEF entregó 50 kits de higiene familiar el día 22 de julio y el 23 de julio fueron enviadas 3 unidades (pimpinas) de jabón 
líquido en el albergue de Cravo Norte. 

• Save the Children durante los días 7, 8 y 16 de julio entregó: 3 kits de elementos de protección personal, 7 kits de higiene 
familiar y 220 mosquiteros en los asentamientos informales La esperanza y Pescadito, así como en los barrios Miramar, Santa 
Fe, y las veredas Buenos Aires, Monserrate y Caño Jesús. De igual forma ha enviado a Cravo Norte 1 lavamanos, 2 galones de 
jabón líquido, 2 galones de gel antibacterial y 2 galones de cloro; UNICEF/CIDEMOS en conjunto con OIM entregó 280 kits de 
higiene en AHI Pescadito. 

• SJR LAC entregó 159 kits de aseo con enfoque diferencial en el asentamiento Pescadito. 
• La UNGRD/CDGRD, cuenta con 1.070 kits de aseo de la solicitud realizada para la atención a la emergencia. 
• UNICEF proyecta entrega de kit de inundaciones para el sábado 31 de julio.  
 
Brechas, vacíos y/o limitaciones: 
• El acueducto del corregimiento Puerto Nariño (Saravena) sigue presentando fallas en algunos puntos del centro poblado, lo 

que dificulta el acceso a agua potable por parte de la comunidad. 
• La permanencia de las inundaciones en algunas zonas rurales ha retrasado la entrega de elementos a los más afectados. 

 
 
Protección 

 
Necesidades y riesgos: 

  
• Las comunidades han solicitado apoyo en temas de atención psicosocial, en particular para las personas que resultaron más 

afectadas, y de manera diferencial para niños, niñas, mujeres y adultos mayores. 
• Se requiere acordar e implementar rutas y protocolos que garanticen la atención con enfoque diferencial en el marco de la 

emergencia. 
• Se deben establecer mecanismos que permitan garantizar la comunicación entre las familias que tuvieron que ser reubicadas 

y quienes permanecen en las zonas afectadas. 
• Se requiere especial atención a las comunidades indígenas afectadas, toda vez que, si bien la UNGRD reporta que al menos 

16 resguardos resultaron afectados por la inundación, no se tiene información precisa desde la institucionalidad ni desde los 
 

2 Un kit de inundación está compuesto por: Manguera corrugada tipo succión de 3” x 6 mt, planta eléctrica a gasolina de 2.8 KVA (110/220 UV) marca Toyama, extensión 
de cable recubierta en plástico de 3x10 de 30 m, saco blanco 80x120 blanco en polipropileno, motobomba de gasolina 4T 3*3 6.5 HP 3X3 marca Toyama, Acoples de 
aluminio parte F 3” y C 3”, manguera plana tipo bombero 3” Belflex, reflector LED de 100 W para zonas exteriores, tanque plástico con tapa para almacenamiento de 
agua de 10, manguera corrugada tipo succión de 3# X 3 mt, flotador tanque económico, unión HG 3”, guantes de nitrilo con recubierta de PVC, monogafas protectoras 
con ventilación integrada marca Hima, casco bunker dieléctrico con rachet color amarillo y botiquín especial de primeros auxilios tipo A.  



   
socios del ELC- GIFMM sobre la real situación dentro de dichos resguardos, ni en los asentamientos informales donde habitan, 
en el municipio de Arauca, miembros de las etnias Hitnü y Eñapá (esta última de origen venezolano). 

• Es necesario dar seguimiento especial a la situación de los refugiados y migrantes que están asentados sobre la margen del 
río Arauca, y quienes constantemente sufren las afectaciones más severas y directas cuando se presentan las inundaciones, 
ya que la institucionalidad no ha discriminado en los censos cifras específicas de dicha población. Por lo tanto, es necesario 
reiterar la importancia de integrar en los listados a esta población, cuando se registren inundaciones o cualquier afectación 
humanitaria que requiera de una EDAN. 

 
Respuesta: 
• UNICEF ha programado apoyo con atención psicosocial para protección a niñez en lugares afectados por el invierno en 

Arauquita en convenio CRC/UNICEF. 
 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 
• No se cuenta con activación de medidas integrales y urgentes para la salvaguarda de la vida de las personas, especialmente 

cuando las emergencias de origen natural son constantes o permanecen durante varios días. 
• No hay seguimiento a las situaciones de afectaciones por inundaciones, toda vez que se tiende a considerar que los afectados 

de un evento son los mismos del anterior. Esto contribuye a invisibilizar tanto las necesidades humanitarias intersectoriales 
como los riesgos de protección específicos para cada evento. 

• Se requiere el fortalecimiento de los apoyos logísticos que permitan el avance en el monitoreo y consolidación de la 
información, con el fin de robustecer las acciones de protección y demás acciones sectoriales. 

• Se recomienda considerar la implementación de medidas integrales para la protección a la niñez, debido al alto riesgo de 
afectación que sufren, aunado a otras afectaciones multisectoriales como los riesgos de desnutrición, enfermedades 
respiratorias y digestivas que pueden derivarse de la inundación.  

• Se requiere una mayor orientación a la institucionalidad en la integración de distintos enfoques diferenciales relevantes para 
la atención de la población (niñez, adultos mayores, indígenas, refugiados y migrantes), teniendo en cuenta la 
interseccionalidad de estos y de sus necesidades.  

 
 

Salud  
 

Necesidades: 
 

• Se requiere atención en servicios de salud primaria (jornadas de atención) y elementos de protección para inundaciones, 
como botas plásticas, dado que las inundaciones han generado brotes de enfermedades por hongos en los pies.  

• El secretario de gobierno solicitó la asistencia con cremas cutáneas, antibióticos, repelentes, para tratar las infecciones en la 
piel de quienes ya las padecen. 

• Hay necesidad de proveer asistencia médica para minimizar los riesgos de enfermedades respiratorias agudas, debido al 
incremento de lluvias en las zonas ya afectadas. 

• El limitado acceso seguro a agua, la propagación de vectores transmisores de enfermedades por la ola invernal aunado a la 
pandemia de COVID-19, requiere la verificación del estado de salud de las personas más afectadas.  

• Al menos tres centros asistenciales de salud han resultado afectados por las inundaciones (Hospital La Esmeralda-Arauquita, 
Hospital Puerto Nariño-Saravena y Centro Asistencial ELE-Arauquita) 

• Se requieren kits de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19 para las y los profesionales de la salud. 
•  

Respuesta: 
• En el asentamiento Pescadito OIM realizó 80 atenciones en medicina general el día 14 de julio. 
• El día 15 de julio Cruz Roja Colombiana a través de su Proyecto humanitario para la migración colombiana ha realizado 198 

consultas en psicología, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, entrega de medicamentos y refrigerios en 
complemento con talleres educativos en promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el AHÍ El Alcaraván. A estas 
jornadas de salud se sumaron organizaciones como SJR LAC, Cáritas Pastoral Social, FUPAD y la Secretaría de Gobierno 
Municipal de Arauca. 

• Desde la Mesa de Salud Departamental, en articulación con la Alcaldía Municipal de Arauca, se proyecta respuesta en el 
corregimiento de Caracol. 
 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 
• Se desconoce si el municipio cuenta con la capacidad para dar atenciones diferenciales en salud, en particular en salud sexual 

y reproductiva y pediatría. 
• Se desconoce el estado de afiliación o garantías de acceso al sistema de salud de los refugiados, migrantes y demás personas 

afectadas por la emergencia. 
 



   

 

 
Alojamiento y artículos de hogar 

  

Necesidades: 
• Se requiere la adecuación de alojamientos temporales colectivos mientras baje el nivel de las aguas, ya que algunas familias 

que resultaron afectadas en el sector de Pescadito del municipio de Arauca se ubicaron, desde el primer día de emergencia, 
sobre la vía perimetral adjunta al río Arauca.  

• La Alcaldía de Arauca ha solicitado el apoyo con kits de dormida, toldillos, colchonetas, cobijas, frazadas y carpas. 
• Se requiere la asistencia con kits de lluvia, como medida de prevención y mitigación ante la temporada invernal que continúa, 

ante la posibilidad de desencadenar una nueva emergencia por inundaciones. 
• Es necesaria la asistencia con kits de enseres (elementos de cocina) y vestuario. 
• Se requiere apoyo logístico para la movilidad de la comisión de la UNGRD y visitas a las zonas afectadas. 
• Es necesaria la asistencia con kits de instalación para mejorar las condiciones de habitabilidad de alrededor de 150 núcleos 

familiares que residen en el AHI Pescadito. 
 

Respuesta: 
• Save the Children ha entregado 34 kits de albergue con hamacas y 13 kits de albergue en el asentamiento informal Pescadito, 

y las veredas Buenos Aires, Los Pechos y Monserrate los días 13 y 16 de julio. 
• La UNGRD/CDGRD hicieron la entrega de 40 carpas para el Albergue temporal en Cravo Norte; también han recibido 840 kits 

de cocina, y 2.000 colchonetas, se espera conocer las zonas y tiempos de entrega de estas ayudas. 
Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

• Ni el departamento de Arauca ni los municipios cuentan con albergues temporales para la ubicación de las familias más 
afectadas cuando se presentan las emergencias por inundaciones. 

• Hasta el momento solo se ha dispuesto de un albergue temporal en el municipio de Cravo Norte, donde es necesaria la 
adecuación del lugar, ya que éste presenta deterioro y no cuenta con la infraestructura básica en agua y saneamiento para su 
adecuado funcionamiento.  

• La mayoría de las familias en zonas rurales han tenido que auto albergarse en casa de familiares, lo que hace más compleja la 
caracterización de estas personas y la identificación de sus necesidades específicas.  

• Ante la probabilidad alta de ocurrencia de nuevas emergencias, es urgente el apoyo en gestión de albergues. Adicionalmente, 
los lugares habilitados para este fin no garantizan la seguridad y dignidad a las personas en situación de vulnerabilidad, en 
especial aquellas que sufren doble afectación por ser refugiados/migrantes y afectados por inundaciones. 

 
 
        Educación en Emergencias 
Necesidades: 

• Según la UNGRD al menos 42 instituciones educativas han resultado afectadas por la emergencia, la mayoría presentan daños 
en la infraestructura física, pérdida de equipos, y enseres. 

• Se requiere identificar y caracterizar las necesidades educativas y analizar la situación escolar de niños, niñas y adolescentes. 
• Con el retorno a clases presenciales previsto para el 9 de agosto de 2021, se debe considerar la necesidad de asistir con kits 

educativos para niños, niñas y adolescentes, quienes posiblemente han perdido sus útiles producto de las inundaciones. 
 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 
• Debido a las restricciones al acceso, entre otros motivos, la respuesta actual en educación en emergencias ha sido nula. 
• Debido al difícil acceso y los daños a las vías generadas por las lluvias e inundaciones como consecuencia de la temporada 

invernal en todo el departamento, imposibilita la implementación de retorno seguro para los estudiantes a las aulas. 
 

 
 
 

 
 
● El 12 de julio la Alcaldía de Arauca realizó CMGRD para evaluar la situación actual de la emergencia 
● El 13 de julio el ELC-GIFMM Arauca activó el sistema Back to Back. El 16 de julio se emitió la primera Alerta Humanitaria que 

logró movilizar las primeras acciones de respuesta. 
● El 13 de julio la Gobernación de Arauca activó el Comité Departamental de Gestión del Riesgo (CDGRD) para el monitoreo e 

intercambio de información sobre la situación y la coordinación de las acciones de respuesta. El 11 de junio, a través del 
Decreto 877, el Departamento de Arauca decretó la calamidad pública como consecuencia de la temporada de lluvias y 
afectaciones generadas en gran extensión del territorio. 

      COORDINACIÓN HUMANITARIA  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-back-back-no-1-por-inundaciones-en-arauca-arauquita-saravena-y


   

 

● Cinco de los 7 municipios del departamento de Arauca han decretado la calamidad pública por temporada invernal. Cravo 
Norte y Tame están pendientes por declarar la calamidad pública. 

● El 15 de julio se activó la Mesa de Educación en Emergencia para evaluar las afectaciones a Instituciones Educativas en el 
departamento. 

● El 19 de julio se activó la Mesa WASH para determinar las afectaciones en Agua, Saneamiento e Higiene con socios que realizan 
respuesta en este sector.  

● El 21 de julio, El ELC y GIFMM se reunieron con Alcaldía de Arauca y Secretaria de Gobierno Municipal para evaluar acciones 
de respuesta complementarias.  

● El 23 de julio, El ELC y GIFMM se reunió con Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres para profundizar en las 
necesidades de las comunidades afectadas y buscar acciones de complementariedad.  

● El 26 de julio, El ELCy GIFMM realizaron sesión Back to Back extraordinaria para actualización de la situación y socialización de 
las acciones de respuesta.  

 
 
 
 

 
 

Municipio  Familias  Viviendas 
Averiadas  

Viviendas 
Destruidas  

Resguardos 
Indígenas  

Puentes 
Vehiculares  

Puentes 
Peatonales  

Veredas  Vías  Hectáreas 

Arauca 2.618 0 0 5 0 0 31 3 2.893 

Arauquita 2.591 700 110 2 19 0 39 16 Por 
Consolidar  

Cravo 
Norte  

150 8 0 0 0 0 6 1 150 

Saravena 1.904 62 17 2 6 0 6 6 995 

Fortul 2.860 18 22 1 0 20 0 Por 
consolidar  

3.053 

Tame 1.600 78 30 5 3 6 22 5 3.800 

Puerto 
Rondon  

145 0 0 1 1 0 Por 
consolidar  

3 670 

Totales 11.868 866 179 16 29 26 104 34 11.561 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int   | R4V.info/Colombia 

Tabla No 1. Consolidado preliminar de afectaciones por municipios 
 

 Fuente: Reporte de CDGRD de Arauca del 28 de julio de 2021 
 

http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://r4v.info/es/situations/platform/location/10044

