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Entre el 27 y 30 de septiembre y el 1 de octubre las lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Raposo, Cajambre, 
Anchicayá y Yurumanguí en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), causando inundaciones que afectaron a por lo menos 
1600 familias de la zona. Tras la evaluación de daños realizada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres 
(UNGRD), el 8 de octubre el municipio de Buenaventura decretó la calamidad pública.  
La UNGRD entregó kits alimentarios y de albergue, y tejas de zinc para 1.350 familias. Sin embargo, la ayuda humanitaria no fue 
suficiente para cubrir la totalidad de la población afectada. El acceso humanitario en la zona es limitado debido a los altos costos 
logísticos y a la presencia de actores armados.  
 
Según los resultados de la misión MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment

1
 realizada en las veredas afrocolombianas San 

Antonio y Veneral (Yurumanguí), San Isidro (Cajambre), San José (Anchicayá) y El Tigre (Raposo), los sectores con mayor 
afectación son: i) Seguridad Alimentaria y Nutrición: Todas las comunidades perdieron sus cultivos de pancoger, herramientas de 
cultivo y pesca y tienen dificultades para comercializar sus productos; ii) Recuperación Temprana: Al menos 12 viviendas fueron 
destruidas, otro número aún no determinado de viviendas e infraestructura comunitaria, resultaron averiadas; iii) Educación: Tres 
escuelas inundadas, afectando la actividad escolar para 362 niños/as. Existe alto riesgo de deserción.  
 
Intervenciones claves recomendadas. Participantes OCHA y Solidaridad Internacional: 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición: Se requiere asistencia y asesoría técnica en proyectos productivos. Proyectos 

alternativos para las comunidades de los ríos Raposo y Anchicayá que están en riesgo por la contaminación por minería y 
fumigaciones.  

 Recuperación Temprana: Se requieren materiales y mano de obra para la recuperación de 12 viviendas destruidas, 

averiadas o destechadas. Construcción y recuperación de puestos de salud y casetas comunitarias, baterías sanitarias, 
sistemas de agua y dotación, además la construcción de refugios ante eventuales desastres. La comunidad requiere 
capacitación en preparación ante desastres de origen natural, planes de contingencia y respuesta psicosocial. Se requieren 
medios de comunicación eficaces, debido al aislamiento geográfico de las poblaciones y la falta de energía eléctrica.   

 Educación: Se requiere transporte escolar o facilidades de movilización para los niños/as que llegan a las escuelas en 

canoas artesanales y viajan solos. Dotación de mobiliario y útiles escolares. Ampliación de aulas y sistemas educativos que 
garanticen la calidad, la asistencia y educación complementaria con enfoque diferencial. Proyectos de entornos protectores 
escolares que garanticen la permanencia, ante la alta deserción de la población adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la evaluación: 
Fecha de inicio: 04/12/2013 / Fecha de finalización: 06/12/2013 
Organizaciones participantes: OCHA, Solidaridad Internacional 
No. de entrevistas realizadas: 18 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  

Para más información, contacte a:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Cali  
Carrera 13 No. 93 – 12 Of. 402     Carrera 37 No. 6-28 Of. 201  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 2 5573696  
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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