
 

www.cruzrojacolombiana.org 1

  
 
 
 

 
 

Cruz Roja Colombiana asiste a 10.633 familias afectadas por el invierno 
más trágico de los últimos años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalizo la primera temporada de invierno, pero se mantiene alerta roja en río Magdalena 
 
De acuerdo con el IDEAM la temporada de invierno finalizo el pasado 16 de junio. El 
comportamiento actual muestra condiciones normales en la mayor parte del país. Se 
presentan lluvias y niveles altos en los ríos del Piedemonte Llanero (Orinoco, Arauca, 
Ariari, Meta y Guainia). Se mantienen niveles altos en el río Cauca, en la zona de la 
Mojana y en el río Bogotá, aunque la tendencia es al descenso. 
 
En el río Magdalena se mantiene la alerta roja, aguas abajo de la población de Plato 
(Magdalena) hasta su desembocadura en el mar. 
 
Las cifras que dejo el invierno en el país 
 
• 77.843 familias representadas en 367.835 personas afectadas a causa del invierno en 

el presente año hacen de este invierno el más fuerte de los últimos años (registro del 1 
de enero a 16 de junio de 2006). El 38% de estas personas habitan en zonas urbanas y 
el 62% restante corresponde a zonas rurales. 

 
• 142 personas muertas, 249 heridas y 21 desaparecidas 

 
• 1.612 viviendas se han destruido totalmente y 26.237 más resultaron averiadas  

 
• 161 deslizamientos 263 inundaciones, 43 vendavales, 12 avalanchas y 4 tormentas 

eléctricas para un total de 483 eventos se han presentado en lo que va del presente 
año 

 
• 78.930 mujeres y 213.419 menores de edad hacen parte de los afectados 

 
• 321 municipios en 28 departamentos han resultado afectados, lo que representa el 

28% de los municipios del país. 

Cruz Roja Colombiana 

Número 8 – 29 de junio de 2006 

Gracias a la ayuda de 1.298 ciudadanos, 45 organizaciones privadas, 1 embajada de un país 
amigo, 3 agencias de ayuda humanitaria, 2 organismos internacionales y los medios de 
comunicación, 10.633 familias representadas por un poco más de 53.000 personas recibieron 
ayuda humanitaria de emergencia 
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El invierno en el primer semestre del 2006, causó más afectación que en el primer 
semestre del 2005, año con el mayor registro de afectados en los últimos 6 años. En la 
figura se puede apreciar el comparativo de estos dos años, en el mismo periodo de 1 de 
enero a 16 de junio. Y en la figura de abajo el detallado por departamentos. 
 

Año 
Personas 
muertas 

Personas 
heridas 

Personas 
desaparecidas 

Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Vivienda 
averiadas 

2006 142 249 21 367.835 77.843 1.612 26.237 
2005 112 462 25 319.559 62.579 9.628 20.797 

 
 
 

 
 
 
 
 
Algunos de los hechos trágicos de este invierno se 
presentaron en zonas como la vía Cali - Buenaventura 
(Vía al mar) donde 34 personas perdieron la vida, 32 
resultaron heridas, 2 más continúan desaparecidos y 
201 familias lo perdieron todo. (12 de abril-06) 
 
 
 

A más de 600 kilómetros, 713 familias asentadas en 
los alrededores  de la laguna de Fuquene vieron 
pérdidas sus cosechas, sus vías y en algunos casos 
como sus viviendas quedaban sumergidas bajo el agua. 
(30 de abril al 4 de mayo de 2006) 

DPTOS MUERTOS HERIDOS DESAPA. PERSONAS FAMILIAS VIV.DESTRU. VIV.AVER. 
Amazonas 0 0 0 4.570 914 0 914 
Antioquia 25 23 3 21.989 4.508 189 1.059 
Arauca 2 0 0 3.344 762 65 111 
Atlántico 4 3 0 410 84 0 83 
Bolívar 1 1 0 62.331 13.299 85 2.626 
Boyaca 5 13 8 22.049 4.649 202 453 
Caldas 14 7 1 3.251 649 107 489 
Caqueta 0 0 0 255 51 8 43 
Casanare 0 0 2 2.262 460 0 4 
Cauca 0 0 0 8.937 1.791 68 1.437 
Cesar 0 0 0 20.585 4.117 0 4.117 
Cordoba 0 0 0 35.150 7.030 0 195 
Cundinamarca 19 99 1 26.197 6.756 187 2.657 
Choco 0 0 0 28.395 5.981 20 1.946 
Guajira 3 4 0 5.344 1.057 3 6 
Huila 0 1 0 1.062 221 19 121 
Magdalena 0 0 0 8.445 1.689 0 166 
Meta 1 4 0 320 63 4 14 
Nariño 10 32 0 29.040 5.968 50 1.919 
Norte santander 1 4 0 559 121 18 65 
Putumayo 0 0 0 295 59 0 0 
Quindio 4 0 2 3.315 632 0 388 
Risaralda 6 15 1 2.565 526 25 328 
Santander 0 0 0 40.162 8.999 425 4.026 
Sucre 0 0 0 21.751 4.380 0 1.518 
Tolima 3 3 0 2.595 537 20 163 
Valle 44 40 3 12.582 2.526 117 1.375 
Vichada 0 0 0 75 14 0 14 

TOTALES 142 249 21 367.835 77.843 1.612 26.237 

Figura Nº 1. Acumulado entre el 1 de enero y el 16 de junio del 2006.  Fig. Nº 2. (Abajo) Detallado por Dpto. del  1 de enero al 16 
de junio de 2006. Fuente: Cruz Roja Colombiana - Dirección de Prevención y Atención de Desastres – Defensa Civil Colombiana 
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Mientras esto ocurría en Cundinamarca, en Boyacá 
no paro de llover durante más de 30 días. En 
Puerto Boyacá, una zona con altos índices de 
pobreza 1.759 familias sufrieron graves daños en 
sus viviendas y 5 más la perdieron totalmente  
(abril - mayo de 2006) 

 

Las acciones de la Cruz Roja 
 
La Cruz Roja Colombiana ha asistido a 10.633 familias suministrándoles asistencia 
humanitaria de emergencia, representada en alimentos y artículos no alimentarios como 
sabanas, colchonetas, elementos de cocina y de aseo, en los departamentos de Antioquia 
Arauca, Bolívar, Boyaca, Caldas, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Putumayo, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle.  
 
Miles de estas familias recibieron un paquete completo de ayuda, otras no tan afectadas 
recibieron ayuda complementaria y de manera subsidiaria a la ayuda ya entregada por el 
Gobierno a través de los demás organismos del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres 
 

Dpto Municipios familias asistidas Asistencia brindada 

Antioquia 

Bello, Caicedo, Santa Helena, Yondo, Turbo, 
Necocli, Apartado, San Antonio de Prado, 
Medellín, Caldas, Carepa,  Uraba, Puerto 
Berrio, San Roque, Tarazay La Estrella 

1.760 Alimentos, elementos de aseo, sabanas, 
cobijas y colchonetas. 

Arauca Arauquita 163 Alimentos y elementos de cocina 

Bolívar Magangue, Achi, San Jacinto del Cauca 540 Toldillos, mercados, elementos de aseo, 
colchonetas, sabanas y cocina 

Boyacá 
Muzo, Quipame, Villa de Leyva, San Miguel de 
Sema, Socota, Moniquira, Otanche, Sogamoso,  

989 Alimentos, elementos de aseo , ropa y 
colchonetas 

Casanare Yopal, Villanueva 214 Alimentos y ropa. 

Cesar Gamarra, Tamalameque y la Gloria 300 Alimentos, elementos de aseo, elementos de 
cocina, colchonetas y toldillos 

Caldas La Dorada, Marmato, Manzanares y Anserma 282 Alimentos, elementos de aseo, cocina, 
colchonetas y sabanas 

Cundinamarca 
Soacha, Zipacón, Simijaca, Guacheta, 
Guaduas, Chipaque, Girardot, 

2.160 Alimentos, elementos de aseo, ropa y 
colchonetas 

Chocó 
Quibdo, Tado, Itsmina, Condoto, Medio San 
Juan 

862 Alimentos, elementos de aseo, elementos de 
cocina, colchonetas y toldillos 

Putumayo Mocoa, Orito, la Hormiga y Puerto Asis 350 Alimentos, elementos de aseo, cobijas y ropa 

Risaralda Pereira, Balboa, Marsella y Dosquebradas 1.371 Alimentos, elementos de aseo, cocina, 
colchoneta, sabanas, cobijas 

Santander Puerto Wilches, Barrancabermeja 250 Alimentos, elementos de aseo, elementos de 
cocina, colchonetas y toldillos 

Sucre San Marcos  1.000 Alimentos, elementos de aseo, elementos de 
cocina y toldillos 

Tolima Ibague 10 Alimentos, cobijas y ropa 

Valle Buenaventura, Argelia, Jamundi 382 Alimentos, elementos de aseo y elementos de 
cocina 

TOTAL 15 Dptos y 64 municipios 10.633  
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1.317 personas recibieron asistencia básica en 
salud, medicamentos y mensajes claves para que 
asuman hábitos saludables y un adecuado 
cuidado de su salud en los municipios de Muzo 
(Boyacá) y Puerto Libertador (Cordoba). Esta 
asistencia se logro con recursos de la Cruz Roja, 
pero especialmente con el apoyo del Ministerio de 
la Protección Social, la Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO) y $ 
11.073.110 del dinero depositado por los 
ciudadanos en la cuenta de emergencias de la 
Cruz Roja.  
 
 

 
La ayuda de la Cruz Roja en síntesis 
 
• 10.633 familias representadas en 53.000 

personas recibieron ayuda humanitaria de 
emergencia; en 64 municipios ubicados en 15 
departamentos.  

 
• 1.317 personas fueron atendidas mediante 

consulta médica, entrega de medicamentos y 
actividades de promoción y prevención en salud. 

 
• 54 toneladas de ayudas valoradas en 265 

millones de pesos se recibieron en las bodegas de 
la Cruz Roja a partir de las campañas de 
donación. 

3.300 familias más recibirán ayuda humanitaria en los próximos días 
 
En las siguientes semanas se espera que 3.300 familias reciban asistencia humanitaria
complementaria en los siguientes departamentos y municipios: 
 
• 375 familias en los municipios de Girardot, Chipaque, Guaduas, Ubate, Susa y

Fuquene en el departamento de Cundinamarca, con recursos de USAID-OFDA
destinados a través de la Cruz Roja Americana. 

 
• 375 familias en los municipios de Maripi, Muzo y Quipame en el departamento de

Boyaca, con recursos de USAID-OFDA destinados a través de la Cruz Roja Americana. 
 
• 450 familias en el municipio de Magangue en el departamento de Bolívar, con fondos

de la oficina de ayuda humanitaria de la Unión Europea (ECHO) destinados a través
de la Cruz Roja Española. 

 
• 960 familias en el municipio de Sucre en el departamento de Sucre, con recursos que

esta gestionando la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA) ante el Gobierno de Bélgica.  

 
• 1.140 paquetes de ayuda para igual número de familias se ubicarían en las bodegas

principales de la Cruz Roja para atender nuevas emergencias, a partir de una
iniciativa que se encuentra gestionando OCHA.  

 

En consultorios improvisados, los médicos de la Cruz 
Roja asistieron a 227 personas en la Vereda Pueblo 
Regado del municipio de Puerto Libertador. 
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• 100 millones de pesos recaudados en la cuenta de emergencias Cruz Roja del Banco 
Bogotá ( 078-116522 a nombre emergencias-Cruz Roja Colombiana) 

 
• $1.052.593.220 millones de pesos gestionados para atender la etapa de respuesta 

del invierno en el primer semestre, a través de planes de acción para emergencias y 
donaciones.   

 
• 1.298 ciudadanos, 45 organizaciones privadas, 1 país amigo, 3 agencias de ayuda 

humanitaria, 2 organismos internacionales y los medios de comunicación apoyaron la 
asistencia humanitaria de emergencia. 

 
• 1.145 voluntarios y 120 empleados de la Cruz Roja 

soportaron las acciones humanitarias de la Cruz Roja. 
 
• 21 camionetas, 8 ambulancias, 4 camiones y 6 botes 

permitieron movilizar las ayudas, evacuar beneficiarios 
y personal voluntario.  

 
• 76 radios portátiles VHF, 12 radios móviles VHF, 15 

radios HF base, 5 radios móviles HF, 2 satelitales y 
más de 150 celulares permitieron las comunicaciones 
durante la fase de atención a los afectados por el 
invierno.  

 
• 1 Equipo Regional de Intervención –RIT, apoyo las acciones humanitarias en los 

departamentos de Cesar y Chocó. 
 
• Finalmente, se debe resaltar el papel de la provincia y los municipios, el personal 

voluntario y los funcionarios que atienden a los afectados con entrega y gran esfuerzo 
 
Los socios claves para alcanzar estos resultados 
 
La atención de los afectados se logro con el concurso y la participación de muchas 
personas e instituciones.  
 
• Dirección de Prevención y Atención de Desastres, Ministerio de la Protección Social, 

IDEAM, Defensa Civil Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, Comités 
Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres con quienes se 
coordinaron todas las acciones de preparación y atención de los afectados.  

 
• Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz 

Roja Americana (Con recurso de USAID-OFDA) y Cruz Roja Española gestionaron  
recursos importantes para atender a los afectados. La Cruz Roja Holandesa mantiene 
su apoyo permanente en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la 
preparación para el cambio climático.  

 
• Gobierno Italiano, Embajada Americana, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ECHO y 
Oxfam GB que ratificaron su compromiso humanitario con los afectados por los 
desastres. 

 
• Fundación Saldarriaga Concha y Transgraneles que destinaron 80 millones de pesos y 

20 millones de pesos respectivamente, para la recuperación de los afectados en 
Buenaventura y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias de la 
Unidad Municipal de la Cruz Roja en este municipio. 

En algunos casos se requirió de muchas 
manos para asegurar que las ayudas llegaran a 
tiempo a los afectados 
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• Servientrega y OCENSA que facilitaron camiones y un helicóptero para movilizar 
ayudas y personal de socorros 

 
• COMCEL que con su apoyo permanente para telecomunicaciones en emergencia 

aporto más de 216 millones en el primer semestre del 2006 en minutos al aire.  
 
• Ericsson Colombia apoya permanentemente las acciones 

de respuesta a emergencias y desastres con equipos 
satelitales y celulares.  

 
• RCN jugo un papel fundamental a través de sus 

programas de entretenimiento y noticias, movilizando a 
los colombianos para que donaran y participaran con 
recursos para asistir a los afectados por el invierno.  

 
• Conexión Colombia, a través de sus programas apoyo la 

atención de 201 familias en Buenaventura. 
 
• Kellog´s de Colombia que ha donado más de 112 

millones de pesos en cereales para complementar los 
paquetes alimentarios que entrega la Cruz Roja a los 
afectados.   

 
 
• Zaeta, Agrocampo, Servigusto Express, Tintoreria el Dorado, Tinto con trama, Circulo 

de lectores alternativa, laboratorios Baxter, Fundación Derecho a Nacer, Dismacoll 
Ltda., Almacen Armadora, Ortopedicos Futuro, Corporación Arango Uribe, Empleados 
Cafeteria Colsubsidio, Empleados Vicepresidencia Colmotores, Chevron Petroleum 
company, Conjunto residencia Portal de Iberia, Conjunto Casas Picadilly, Empleados 
Arseg, Raiders Ltda., Jardin Infantil Britanico, Carton de Colombia, Alumnos Sena-
Centro Financiero, Colegio Horizonte Luz y Vida, Colegio San Francisco de Asis, 
Ministerio de Defensa, Costurero esposas oficiales de la FAC, Consejo Agustiniano 
Norte, Jhonson & Jonshon, Empleados Nokia Colombia, Empleados Bodegas del Rhin, 
Empleados Megabanco, Multifamiliares, MACLER, Abogados especializados de 
Cobranza, Gimnasio Moderno y 948 personas que hicieron sus donaciones en la 
Bodega Principal de la Cruz Roja para atender a los afectados.  

 
•  En el departamento de Antioquia se vincularon a la campaña de donaciones para los 

afectados por el invierno, Berplas S.A., CI Prodinter SA, Calzado Mércalas, Cintatex, 
Compañía de Galletas Noel, CR Colombiana – Acción Social, Ferraza SA, Fundación 
Cristóbal Colon, Samblas color SA, Sindicato de empleados Universidad de Medellin, 
Leonisa, Estudiantes Universidad de Antioquia, Leonisa Votre passion SA y 26 
ciudadanos antioqueños.   

 
• El Banco BBVA realizó campaña entre sus 

empleados y directivos a nivel nacional para la 
recolección de paquetes alimentarios. El registro 
inicial muestra que a la fecha se han recolectado 
1.394 mercados en los departamentos de 
Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Valle 
y en la ciudad de Montería.  

  
 
 
 

Niños afectados por el invierno en el 
departamento del Cesar reciben cereales 
donados por Kellog´s 



 

www.cruzrojacolombiana.org 7

 
Finalmente, a pesar  del esfuerzo realizado por la Cruz Roja y sus socios para asistir a las 
10.633 familias y las acciones de los demás organismos operativos del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, todavía hay colombianos por ayudar que 
fueron afectados en el primer semestre. Iniciamos la temporada de Huracanes y en tres 
meses estaremos en una nueva y posiblemente más fuerte temporada de invierno.  
 
Prepararnos para responder a este tipo de eventos y movilizar la solidaridad de todas las 
personas y las instituciones debe ser un compromiso de todos.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las conclusiones que nos deja el invierno 
 
• Las ayudas llegan a los afectados, pero el tiempo entre su afectación y la asistencia

sigue siendo bastante considerable. Trabajar en el preposicionamiento  de ayudas
para que la asistencia sea más rápida debe ser una prioridad para el sistema de
desastres, las agencias de ayuda y los organismos humanitarios. La ayuda debe
llegar cuando se necesita 

 
• Las afectación repetitiva en comunidades vulnerables es un asunto de preocupación

para la Cruz Roja. Monitorear y evaluar estas comunidades debe ser una tarea de
todos los organismos que conforman el Sistema de Desastres; motivar y apoyar a
los gobiernos locales para que desarrollen proyectos de recuperación y mitigación
debe ser una tarea que debe reforzar el Gobierno Nacional, los organismos privados
y las mismas comunidades. 

Gracias!
Si usted esta interesado en realizar una donación u obtener mayor información, 

contáctenos: 
Dirección General del Socorro Nacional, telefono (57) (+1) 4376369, celular 3102602323, 310-2199098 email: 

socorrocitel@cruzrojacolombiana.org, www.cruzrojacolombiana.org. 
Comunicación e imagen: Damaris Castillo, celular: 3112261612 


