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1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

La temporada de lluvias que en el país inició desde mediados del mes de abril 2010 se viene 
intensificando con la presencia del fenómeno de La Niña que según predicciones de IDEAM 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) se mantendrán hasta el primer 
trimestre del año 2011 como lo ratifica también la OMM (Organización Meteorológica 
Mundial)  

La afectación que ha tocado ya a 28 de los 32 departamentos y ha impactado la vida de casi 
dos millones de personas, los recursos públicos del Fondo Nacional de Calamidades se 
agotaron. El gobierno central ha declarado el Estado de Desastre Nacional y ha solicitado 
ayuda a la comunidad internacional. Con la aplicación de estos mecanismos legales, el 
gobierno pretende redireccionar partidas del presupuesto para la atención de la situación en 
sus distintas fases y asignar recursos nuevos al fondo nacional de calamidades a ese efecto. 

Según él reporte de 12 Diciembre de 2010 de la Dirección de Gestión del Riesgo la ola 
invernal ha resultado en que 206 personas han fallecido, 246 han sido heridos, 119 han 
desaparecido, 1.959.928 personas afectadas (402.886 familias), con 2.938 viviendas 
destruidas y 296.340 viviendas averiadas. 

La zona del país que más ha sufrido afectaciones es la costa caribe, especialmente los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó, Sucre, Atlántico y Antioquia.  

Dentro de este marco se ha realizado una exploratoria que tiene como objetivo analizar las 
necesidades humanitarias de los municipios afectados por la ruptura del Canal del Dique en 
el departamento de Atlántico. Esta misión, organizada por Oxfam GB y con la participación 
de la Cruz Roja Colombiana, ACNUR, PMA y OIM, ha podido comprobar una afectación 
global del desastre tanto en las familias como a las instituciones encargadas de atenderlas 
apareciendo factores de riesgo como: 

• la destrucción de la estructura local de atención en salud y de otros servicios públicos 
• la aparición de movimientos migratorios de miles de personas,  
• la escasez de alimentos 
• la dificultad de acceso a agua segura y de la evacuación de residuos 
• la afectación psicológica 
• y el impacto sobre el medio ambiente 

En particular se cuenta con la siguiente información: 
• 150.000 personas afectadas 
• 7 Municipios afectados por la inundación. Algunos de ellos, como Campo de la Cruz, con 

inmersión total y casi total de sus cascos urbanos y zona rural. 
• Recepción de desplazados en todos los municipios del departamento. En muchos casos 

esta acogida convierte a su vez en damnificados a la familia receptora. 
• El sistema nacional de desastres se encuentra activado y sus responsables políticos 

están tomando en serio la situación humanitaria. Dicho esto, armar la respuesta está 
teniendo dificultades, debido, por una parte a la magnitud de la emergencia y, por otra a 
problemas de organización de la respuesta. La comunidad internacional debería apoyar 
a la institucionalidad en la gestión del desastre en sus diferentes fases y también a 
mejorar su nivel de desempeño. Esto último valorando que los inconvenientes en la 
respuesta pueden venir tanto de las decisiones tomadas como de la propia organización 
legal del Sistema de Desastres. 

• A nivel comunitario, y como es el caso con cualquier emergencia de este nivel, el tejido 
social se debilitó y la comunidad afectada ha venido siendo mas vulnerable. Se evidenció 
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que las comunidades que han perdido su institucionalidad y carecen de liderazgos 
comunitarios son mucho más vulnerables y tienen escasa capacidad de canalizar la 
ayuda humanitaria con lo que se hacen recomendables actividades de fortalecimiento 
comunitario de emergencia. 

• La solidaridad ciudadana de los vecinos de diferentes municipios, en particular de 
Barranquilla, así como de organizaciones por fuera de la coordinación del sistema de 
desastres es de un volumen considerable y ha podido, en cierta medida, suplir los 
defectos en la atención institucional. Esta solidaridad puede ser tenida en cuenta en 
futuras intervenciones para mejorar su desempeño y fortalecer el vínculo solidario 
ciudadano. 

• El sistema de información basado en censos platea diferentes problemas que parten de 
la misma recogida de la información por lo que las instituciones han encontrado 
dificultades en encontrar información fiable y en la que basar un sistema de atención 
humanitaria equitativo para todas las familias. Esto afecta también a las cifras 
consolidadas de este informe provenientes de fuentes externas 

• Se presenta ruptura total y casi total de los sistemas productivos, así como muchos 
casos de liquidación de las propiedades familiares a precios muy inferiores a los de 
reposición. 

• Asistencia alimentaria desbalanceada, de flujo no regular y desigual para las familias 
establecidas en albergues y en casas de vecinos. 

• Empiezan a manifestarse problemas de salud relacionados con el mal acceso al agua y 
el hacinamiento, así como descompensación en enfermedades específicas. 

• La estructura de atención en salud existente se encuentra sobrecargada dado la presión 
sobre los centros, el agotamiento del personal sanitario, que además son también 
damnificados ordinarios, la escasez de medicamentos institucionales y el 
desabastecimiento o cierre de farmacias, así como la pérdida de centros asistenciales 
por inundación. 

• No existe vigilancia epidemiológica específica para este desastre. Este sistema sería el 
encargado de dar información exacta sobre la situación en salud de los afectados y 
tendría como objetivos estudiar la magnitud del evento, su impacto en la salud, identificar 
los problemas en salud de los afectados, identificar grupos de riesgo, detectar cambios 
en las prácticas de higiene, definir tendencias, detectar brotes y epidemias, orientar 
recursos, buscar atender la emergencia y restablecer el servicio. 

• Los acueductos, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y otros sistemas de 
acceso al agua han sido severamente afectados, estando en muchos casos bajo el agua 
y totalmente fuera de servicio. En muchos casos el Departamento está proporcionando 
agua en bolsas y con carro tanques que no llegan a satisfacer las necesidades de 
consumo domiciliario. Las fuentes actuales de aguas seguras son pocas, existe 
contaminación por la descomposición de materia orgánica y se percibe estancamiento, 
color y olor. 

• Los pozos sépticos y la red de alcantarillado se encuentran totalmente inhabilitados en 
los municipios de mayor afectación. La frecuencia de recogida de residuos sólidos ha 
disminuido su frecuencia o se ha interrumpido totalmente. Las unidades sanitarias 
portátiles instaladas son insuficientes y los baños de las escuelas utilizadas albergues 
están cerca de saturarse. 

• El alojamiento de las familias ofrece diferentes condiciones ya sen encuentren en 
cambuches, albergues institucionales como escuelas, albergues construidos con 
plásticos o casas de familia. Se hace necesario: 
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o Estabilizar las condiciones habitacionales con la construcción de alojamientos 
temporales dignos y que protejan contra los rigores del clima, tanto de la 
lluvia como del sol de la mañana y teniendo en cuenta que el realojo no va a 
suceder en un corto plazo.  

o Clarificar cual va a ser el futuro inmediato de los que están alojados en 
escuelas y cambuches en particular con el comienzo inminente del año 
escolar. 

o Establecer otros servicios, dotar de útiles de hogar y de aseo.  
o Entregar herramientas para la reconstrucción de las viviendas y su limpieza, 

una vez que las aguas bajen y sea factible el volver a habitar los hogares. 
• El impacto sobre la economía regional hace recomendable no sólo el recibir entregas de 

carácter humanitario sino también la inyección de efectivo en las familias afectadas, ya 
sea en forma de proyectos de generación de ingresos de emergencia o con programas 
de efectivo de modo que se puedan complementar las entregas humanitarias para la 
adquisición de alimentos frescos o herramientas para el restablecimiento. Estas entregas 
deben tener en cuenta los programas de lucha contra la pobreza existentes como es 
“Familias en Acción”. 

• La afectación emocional de las familias es muy alta, como es de suponer dada la 
magnitud de la tragedia. Por otra parte factores estresares como el hacinamiento, la 
desestructuración social y la insuficiente respuesta institucional puede hacer que la 
violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el consumo de sustancias psicoactivas se 
dispare. 

• El sistema educativo se encuentra fuertemente afectado, ya que muchos centros están 
sumergidos y otros están ocupados por familias desplazadas por el desastre. Es 
necesario considerar la estabilidad que estos colegios convertidos en albergues están 
ofreciendo a las familias pero también el equilibrio social que ofrece la normalización del 
servicio educativo, así como la importancia en si de la escolarización a la luz de las 
Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia, Crisis Crónicas y 
Reconstrucción Temprana del Inter-agency Network for Education in Emergencies 
(INEE). 

Además de la respuesta a este desastre, puede ser muy conveniente hacer una evaluación 
objetiva de la respuesta dada para retroalimentar el actual diseño del sistema de desastres y 
su modo de operación con el fin de mejorar las futuras respuestas. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Este es un informe sobre una evaluación rápida de necesidades 

El presente informe es producto de una evaluación rápida de necesidades que se hizo entre 
el 17 y el 22 de diciembre de 2010 y tiene como objetivo el soportar la decisión de intervenir 
con proyectos humanitarios y de planear una primera respuesta como apoyo a la respuesta 
del estado a través de identificar áreas para intervenciones adicionales. No pretende ser un 
informe detallado ni sobre el se puede justificar una operación detallada a medio plazo. 

En la redacción de este informe han participado 9 técnicos y, como se podrá apreciar durante 
su lectura, no se ha realizado una revisión profunda de estilo, ortografía y contenidos con el 
fin de no alargar su finalización para compartirlo con otras organizaciones cuanto antes. Por 
ese motivo ha sido circulado sin mayores restricciones en diferentes versiones borrador. 
Somos conscientes de que las circunstancias, las necesidades y la atención pueden haber 
cambiado en la fecha de su última revisión. 



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

8/36 

2.2 Metodología de Evaluación 

La evaluación se hizo siguiendo la METODOLOGIA DE EVALUACIÓN RAPIDA PARA LA 
ASISTENCIA HUMANITARIA de REDLAC asumiendo el modelo de informe acordado dentro 
del UNETE Ampliado1. 

Se contó con la participación de técnicos de: 
• WASH – Agua, saneamiento e higiene 
• EFSL – Seguridad alimentaria y medios de vida en emergencia 
• Salud 
• Protección, en particular de educación y situación psicosocial. 

Y de las siguientes instituciones: 
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
• Programa Mundial de Alimentos 
• Cruz Roja Colombiana 
• Organización Internacional para las Migraciones 
• Oxfam GB 

Las herramientas de recolección de información más usadas fueron:  
• Entrevistas grupales espontáneas  
• Entrevista individual con afectados 
• Caminata exploratoria en albergues y centros de salud. 
• Observación directa de fuentes de agua y técnicas de saneamiento. 
• Entrevista con informantes claves como líderes, personal de salud y autoridades locales. 
• Revisión de herramientas de recolección de información utilizadas por Defensa Civil. 
• Toma de fotografías 
• Fuentes externas para cifras globales 

Dado que los participantes en la misión fueron un grupo relativamente numeroso observamos 
que el actuar conjuntamente suponía entrevistas muy largas y una fuerte presión hacia el 
entrevistado con lo que se decidió dividir el grupo en tres. El primero con el objetivo de 
valorar condiciones en albergues colectivos, el segundo las de los alojados en casas 
familiares y el tercero para valorar las condiciones institucionales y las fortalezas 
comunitarias. Este esquema, aunque tuvo variaciones, se mantuvo en esencia durante la 
evaluación en terreno permitiendo cumplir el cronograma y recompilar información estimada 
como suficiente. 

Al final de la jornada se hacía una puesta en común de la información, se planeaban las 
primeras actividades de asistencia y se replaneaba la siguiente jornada. 

La evaluación final de la misión por parte del equipo analizó: 
• la necesidad de intervenir,  
• la calidad de la información con la que se contaba  
• el estado de los diferentes sectores de intervención a través de una presentación del 

técnico responsable con un turno de réplica para los demás miembros del equipo, 
• la importancia y el modo de intervenir en cada uno de los sectores con una respuesta de 

primera emergencia mediante una distribución de puntos a las diferentes líneas. 

Se realizó una relatoría de este ejercicio. 

                                                   
1 http://cooperantes.proyectokalu.com/?s=redlac 
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El último día se escribió el presente informe para el que: 
• Se recordó el ciclo del proyecto y el ciclo del proyecto en emergencia, con el fin de 

contextualizar nuestra misión dentro de una intervención humanitaria, 
• se dieron unos lineamientos generales sobre la escritura de informes, 
• se mencionaron diferentes tipos de informes de diagnóstico, con mención especial del 

informe de protección que contextualiza los problemas en un marco de exigibilidad de 
derechos señalando sus responsables para ayudar a concretar estrategias de apoyo, 
persuasión o sustitución del poder público, y 

• se atribuyeron tareas en la escritura del informe a los diferentes técnicos. 

3 SITUACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

3.1 Situación general 

3.1.1 Información previa 

3.1.1.1 Información Geográfica 

El departamento del Atlántico está localizado en el norte del país, entre los 10° 16' 01" y 11° 
04' 30" de latitud norte, y 74° 43' y 75° 16' de longitud oeste. Hace parte de los ocho 
departamentos que conforman la Región Caribe Colombiana, limitando por el Norte con el 
Mar Caribe (90 kilómetros de litoral con el mar Caribe), por el Este con el Río Magdalena 
(105 kilómetros de ribera con el río Magdalena); por el Sur con el departamento de Bolívar y 
por el oeste, con el Mar Caribe y el departamento de Bolívar. La superficie es de 3.388 km2, 
que representa el 0.29% del territorio nacional. 

Los municipios con mayor participación en la extensión departamental son Sabanalarga, 
Repelón, Piojó y Luruaco, que representan el 11.8%, 10.7%, 7.6% y 7.3%, respectivamente. 
El cuadro adjunto contiene la información político administrativa sobre los 23 municipios que 
hoy conforman el departamento del Atlántico. 

En el Atlántico se distinguen cuatro (4) subregiones: la primera, localizada en proximidades 
del Río Magdalena, de origen aluvial y con tierras bajas e inundables; la segunda, localizada 
al sur del Departamento, comprende un área cenagosa, parcialmente aprovechada en 
agricultura; la tercera, aledaña al mar Caribe y de origen sedimentario (fluvial y marítimo) que 
conforman el litoral y la costa; y la cuarta, relativamente montañosa, está situada en el centro 
y oeste del Departamento con alturas inferiores a los 500 m sobre el nivel del mar, entre las 
que sobresalen las serranías de Luruaco y Capiro. 

La red hídrica del Atlántico es sencilla debido a la extensión del departamento, al relieve y el 
clima. Las corrientes más importantes del sistema hidrográfico son el río Magdalena y el 
Canal del Dique, que se unen en su extremo sur. El río Magdalena recorre una extensión 
aproximada de 110 Kms desde Calamar hasta Bocas de Ceniza; su cuenca tiene una 
superficie de 134.192 Ha y está subdividida en subcuencas que vierten sus aguas al Río. Las 
restantes aguas continentales las constituyen pequeños cauces como arroyos y caños, y las 
ciénagas que cubren un área amplia del sur y occidente del Departamento. En jurisdicción 
atlanticense se encuentran el embalse del Guájaro y las ciénagas de Luruaco y el Totumo. 

3.1.1.2 Información Demográfica 

Según las proyecciones del DANE para el año 2008, el Atlántico tiene una población de 2.255.164 
habitantes, de los cuales el 95% (2.148.595) se encuentran en las zonas urbanas y el 5% (106.569) 
en áreas rurales. La población está concentrada en la capital Barranquilla y el municipio aledaño de 
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Soledad, donde se ubica el 74,3% de la población. Los otros dos municipios con una participación 
significativa en el total de población departamental son Malambo y Sabanalarga, con 4,7% y 4% cada 
uno. A nivel nacional el Atlántico representa el 5.05% de la población y aproximadamente la cuarta 
parte de la Región Caribe Colombiana. 

 

3.1.1.3 Pobreza por NBI 

La pobreza en el departamento del Atlántico, de acuerdo con el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, es de 24.68%, equivalente a una cuarta parte de la población (534.607), es decir, uno 
de cada cuatro habitantes es pobre. 

3.1.1.4 Empleo 

Según el DANE (2005), la tasa de desempleo del Atlántico es del 13,1%, cifra que supera el 
índice nacional (11,7%) y el de los departamentos de Santander (12.0%) y de Antioquia 
(12.2%). El Atlántico registró además una tasa de subempleo de 29.5%, lo cual representa 
una población subempleada de 279.000, situación que afecta particularmente a los 
profesionales y a un alto número de jóvenes sin oportunidades de acceso a la educación 
superior y sin medios para generar su propio empleo, lo cual no les permite obtener los 
ingresos necesarios y suficientes para satisfacer las necesidades básicas, especialmente de 
alimentos. 

En gran parte de los municipios la única fuente de empleo formal la proporcionan las 
organizaciones estatales, por lo cual, parte de la población se dedica a las actividades 
informales como venta de minutos celulares o al mototaxismo. Otro segmento importante de 
la población se desplaza hasta la capital Barranquilla, de la cual obtiene su fuente de 
ingresos. En materia de generación de empleo, es importante resaltar la organización de las 
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microempresas dedicadas a las confecciones, en particular en los municipios de Juan de 
Acosta y Baranoa, que por su calidad y volumen de producción las convierten en polos de 
desarrollo de este sector microempresarial en el Atlántico. 

Las actividades agrícolas aún generan empleo a un pequeño sector del campesinado, 
mediante la agricultura de pancoger con arreglos de cultivos de yuca, maíz, mango, 
zaragoza, guandú y el establecimiento de algunos frutales como ciruela, limón y cítricos. 

El turismo, el cual en la última década se ha constituido en una fuente de empleo, 
especialmente en la franja costera, es un renglón que apenas comienza a desarrollarse con 
grandes perspectivas a futuro, generando algunos empleos directos, indirectos y de 
economía informal. En el área costera, además, la pesca se maneja como un sistema de 
supervivencia, generando en pequeña escala, algunos empleos, en particular los 
asentamientos de pescadores ubicados en las zonas de Puerto Caimán, Playa Tubará, 
Puerto Velero, Playa Mendoza, Caño Dulce, Puerto Colombia y Santa Verónica. 

Hay un alto nivel de desocupación observada en los municipios del Atlántico, y presentada 
como prioritaria por parte de la comunidad en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo 
Departamental, obedece, entre otros factores, a la ausencia de inversión por parte del sector 
privado, al poco estímulo que brinda el sector oficial, y a la baja preparación del recurso 
humano. 

 



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

12/36 

3.2 Situación Encontrada 

3.2.1 Naturaleza del Evento 

Debido al rompimiento del canal del dique el 30 de noviembre de 2010 (4pm) entre los 
municipios de calamar y santa lucia, se inicia una inundación lenta sobre los municipios 
ubicados al sur del departamento del Atlántico y al norte del departamento de Bolívar, 
afectando no solamente el sector urbano sino también los sectores rurales de los municipios 
de la zona. 

Los municipios del Departamento del Atlántico afectados por inundación son Campo de la 
Cruz, Santa Lucía, Suan, Manatí, Repelón, Luruaco, Sabanagrande y como receptores están 
Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande y Santo Tomás. 

3.2.1.1 Afectación 

����� ������	�A�
B�CD�EF��
�E���C��

B�	��F��
�E���C��

 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL CANAL DEL DIQUE   

1 MANATI (cabecera) 2,551 13,456 

2 CAMPO DE LA CRUZ (cabecera y corregimiento Bohórquez) 3,576 18,354 

3 CANDELARIA (cabecera y corregimiento Carreto) 2,280 11,735 

4 SANTA LUCIA (cabecera y corregimiento de Algodonal) 2,372 11,947 

5 SUAN (cabecera y zona rural) 1,181 5,380 

6 REPELON (cabecera y corregimiento de Arroyo Negro) 4,818 22,196 

 CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS EMBALSE DEL GUAJARO   

7 SABANALARGA (corregimiento de Aguada de Pablo y La 
Peña) 

4,264 19,059 

 ZONA AFECTADA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA   

8 PUERTO COLOMBIA – Cabecera 1,306 6,530 

9 TUBARA – Cabecera 100 500 

10 USIACURI - Cabecera 93 453 

 INUNDACIÓN SÚBITA   

11 SOLEDAD (Cabecera) 1,460 8,580 

12 PALMAR DE VARELA 1,300 6,500 

13 PONEDERA (cabecera y corregimiento La Retirada) 3,709 18,430 

14 JUAN DE ACOSTA (cabecera) 59 295 

15 MALAMBO (cabecera) 1,702 8,510 

16 SABANAGRANDE (cabecera) 277 1,385 

17 LURUACO (cabecera) 746 3,730 

18 PIOJO (cabecera) 60 300 

19 POLONUEVO 150 750 

20 BARANOA (cabecera y corregimiento Campeche) 4 20 
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Algunos datos provisionales. Censo consolidado por la Defensa Civil a 16 dic 2010. 

Este censo involucra población ubicada en los albergues oficiales del gobierno, pero existe 
gran población pendiente por censar que se ubica en casas de familias y amigos en los 
mismos municipios u otros municipios vecinos a la zona afectada por la inundación. 

La consolidación de la información de las familias afectas continúa con cierto desorden en su 
captación y consolidación. 

4 ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

4.1 Información previa  

La economía se basa principalmente en actividades agropecuarias a través de pequeños 
productores con cultivos como yuca, maíz, frijol, ahuyama y algunos frutales como el melón o 
la patilla. También se practica la ganadería extensiva. 

Las principales fuentes de alimentos son el autoconsumo de los alimentos cultivados en las 
parcelas y los animales criados en ellas la cría de especies menores. 

En las zonas urbanas se han encontrado actividades económicas como la elaboración de 
alimentos, los productos lácteos o el mototaxismo. 

En los cascos urbanos las tareas de producción y de cuidado del hogar suelen repartirse 
entre hombres y mujeres, mientras que en las zonas rurales los hombres son los encargados 
de la producción y las mujeres del cuidado del hogar. 

La propiedad de la tierra coexiste el modelo de agricultor propietario como el de agricultor 
arrendatario puede ser de los agricultores o de propietarios que se las arriendan 

4.2 Situación encontrada 

La ruptura de los sistemas económicos ha sido total o casi total. Algunos municipios como 
Suan, y Manatí, tienen toda su área rural inundada con lo que la producción de alimentos se 
ha visto paralizada. En los casos urbanos inundados o parcialmente inundados, como 
Manatí, y Candelaria también las actividades productivas urbanas han sido paralizadas. Los 
casos de Campo de la Cruz, Santa Lucía son extremos y presentan inundación total de sus 
cascos urbanos y de su parte rural la parada económica es absoluta. 

Algunas familias de clase media están consiguiendo, que pese haber perdido sus bienes han 
logrado vender animales a precios muy bajos, lo que les ha permitido tener algunos recursos 
para subsistir pero a corto plazo. 

Los alimentos han comenzado a escasear principalmente debido a problemas de vías a nivel 
nacional y regional, que no permite el normal abastecimiento de los establecimientos 
comerciales locales, por lo que ha iniciado el alza en precios de alimentos principales. 

Como consecuencia de esto y de acuerdo a las cifras entregadas por entidades locales, los 
municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucia y Suan reportan una gran 
pérdida de ganado bovino y porcino. 

Las comunidades afectadas identifican a la Defensa Civil y a la Cruz Roja como las 
organizaciones que mayor entrega de alientos han realizado. Así mismo una gran proporción 
de los alimentos los están recibiendo de personas particulares que se acercan a la zona lo 
que les ha permitido garantizar el día a día del consumo de los alimentos, más no a un corto 
o largo plazo. 
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Las familias afirman estar consumiendo alimentos tres veces al día para aquellas 
comunidades que se encuentran ubicadas en albergues y cambuches, sin embargo, las 
familias que han recibido en sus casas a otras familias damnificadas, recalcan que solo han 
contado con consumo de alimentos dos veces al día (desayuno y cena) tanto para niños 
como para adultos. Conscientes de la alimentación de los niños, buscan reforzar con 
meriendas (panes, galletas) la alimentación diaria de los pequeños. 

La responsabilidad de preparación de los alimentos recae sobre las mujeres bien sea que las 
familias se encuentren ubicadas en albergues, cambuches o casas de familia. Al interior de 
los albergues existe mayor facilidad para la preparación de los alimentos, debido que la 
infraestructura existente previa al desastre en las instituciones educativas facilita esta labor. 
Mientras para las familias en cambuches y casas de familia la falta de espacios adecuados 
para la preparación de alimentos dificulta esta labor. 

4.3 Necesidades 

• En las comunidades visitadas se percibe necesidades para personas especiales que 
requieren de alimentación y medicación especial, y dada las circunstancias no se 
encuentran las condiciones para su atención. 

• Por otra parte, los alimentos hasta el momento recibido por las comunidades, está 
compuesta principalmente por harinas y proteína vegetal lo que limita la dieta alimentaria 
de las familias, afectando principalmente la nutrición de los niños y niñas a quienes no se 
ven satisfechos sus requerimientos especiales. 

4.4 Respuesta 

• Las comunidades reconocen haber recibido alimentos principalmente de Defensa Civil, 
Cruz Roja y personas particulares que se han acercado a la zona. Sin embargo, no se 
presenta un inventario sistemático de las entregas realizadas por comunidades, por lo que 
se desconoce realmente que comunidades y cuantas veces han sido atendidas. Los 
alimentos entregados al inicio de emergencia permitían a las familias contar con 
alimentación con máxima dos días de duración. Desde hace una semana, la Cruz Roja ha 
cambiado su estrategia de intervención entregando raciones para una semana, lo que ha 
permitido estabilizar el suministro de alimentos al interior de las comunidades atendidas. 

• Por otra parte, los alimentos que prevalecen en las ayudas recibidas en las diferentes 
estructuras establecidas (albergues, cambuches, familias), se refiere principalmente a 
alimentos no perecederos (arroz, leguminosas, café, pastas, atún enlatado, sardinas 
enlatadas). 

• Solo en uno de los tipos de estructuras identificadas, los albergues, cuentan con un líder 
comunitario que maneja la información de las familias bajo su responsabilidad (en un 
albergue pueden existir más de un líder) y de igual forma gestiona y canaliza los alimentos 
que lleguen a través de las diferentes organizaciones. En cambio en los cambuches y en 
las casas de familia, generalmente no se han encontrado liderazgos claros, lo que ha 
provocado que en estos sitios la entrega de alimentos no se haya producido de un modo 
tan regular como en otros. 

• En general las familias reciben alimentos en el sitio donde se encuentra y no se desplazan 
para recibirlos 
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4.5 Vacíos 

En general las comunidades ubicadas en albergues han sido el foco de la atención de las 
entregas realizada por las organizaciones y particulares que han hecho presencia en la zona. 
Para las familias damnificadas que se encuentran en cambuches y casas de familia se 
presentan los mayores vacíos de atención, las cuales derivan su subsistencia actual de los 
alimentos que esporádicamente puedan llegar a recibir. 

Los alimentos entregados por las organizaciones y personas particulares que han hecho 
presencia en la zona, ha significado un flujo diario, aunque no está claro el suministro a 
mediano plazo. Se estima que en el mes de enero la entrega de alimentos realizada por 
vecinos merme, lo que afectaría la seguridad alimentaria sino se regulariza el flujo 
institucional. 

4.6 Recomendaciones 

• En general, las comunidades han organizado sus espacios de alimentación de acuerdo a 
los núcleos familiares que se encuentra dentro de un aula de clases en los albergues o 
cambuches y no se percibió una buena acogida para utilizar ollas comunitarias debido a 
experiencias previas y a cultura de los espacios de alimentación de las familias. Se 
recomiendan suministro de alimentos por comedores familiares, mejorando las estructuras 
utilizadas para preparación de alimentos. 

• Se hace necesario utilizar diferentes estrategias de atención para garantizar el acceso a 
alimentos de estas comunidades. 

• Para municipios afectados por la ola invernal y que a su vez se encuentra como receptores 
de familias damnificadas como Suan y Candelaria, es importante revisar la atención a 
personas que se encuentran ubicadas en casas de familias, dado que la economía familiar 
se ha visto afectada en gran medida. Para el municipio de Ponedera y Sabanalarga, que 
no han sido tan afectados por la ola invernal, pero donde se concentran en gran medida 
familias damnificadas, se recomienda revisar la atención en albergues que permitan 
priorizar lugares donde se requieren alimentos. 

• De igual forma, se recomienda mejorar la diversidad de los alimentos, gestionando la 
adquisición de verduras y proteína animal, acompañados de minutas que permitan cumplir 
con los requerimientos nutricionales para cada uno de los sectores poblacionales que se 
encuentran albergados en esta zona. 

• Dentro de las organizaciones que han hecho presencia se recomienda como socias para 
ejecutar proyectos de asistencia humanitaria a Cruz Roja Colombiana, Corporación Nutrir, 
Mercy Corps, y la articulación con otras agencias del sistema que permita entregar una 
atención integral. 

5 SITUACIÓN EN SALUD 

5.1 Información previa  

Los municipios afectados cuentan con una E.S.E. local de Primer nivel cada uno, y éstas a 
su vez con al menos una ambulancia para Traslado Asistencial Básico. Se cuenta con la 
presencia de oficinas locales de ARS como Barrios Unidos, Comfacor, Coosalud, Mutual ser. 
Hay existencias de servicios farmacéuticos particulares, que a la vez son subcontratados por 
las ARS. 

Anterior a la emergencia, se contaba con un plan de salud Departamental que no cubría al 
100% la totalidad de la población, dejando espacios para la presencia de problemas en salud 
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pública. Por lo que hace más vulnerable la situación de Salud encontrándose afectada en 
dos frentes, la población en general (damnificado y no damnificado), y el personal de salud. 

5.2 Situación encontrada 

La población en general inicia el padecimiento de brotes de enfermedades influenciadas por 
diversos factores en los que resaltamos el déficit de cobertura de los sistemas de salud 
presentes en la zona, el hacinamiento, condiciones precarias en agua y saneamiento. El 
personal sanitario, como la infraestructura y capacidad instalada, es insuficiente para lograr 
prestar un servicio de calidad y abarcar a toda la población afectada. 

El efecto en la población se refleja en términos de: 
• Incremento de la demanda de pacientes (morbilidad) 
• Descompensación de enfermedades específicas (Diabetes, HTA, VIH) 
• Colapso de infraestructuras físicas. 
• Poco acceso a los servicios de salud 
• Deficiencia en la disponibilidad de medicamentos e insumos para la prestación del servicio 
• Posibles casos de mortalidad como suceso nuevo. 

Las organizaciones que trabajan en el sector son insuficientes para cubrir la población de la 
zona, haciéndose necesario la remisión a centros de mayor complejidad y fomentando la no 
pertinencia del servicio.  

El número de personal capacitado para prestar atención sanitaria es reducido (médicos, 
enfermeras, técnicos, servicios) en algunas zonas específicas. 

Por otra parte no existe un seguimiento en la vigilancia epidemiológica de las zonas 
afectadas, lo que genera una mayor proliferación de infecciones y complicación de las ya 
existentes con la tendencia posible de incremento de casos por tipo de enfermedad, como 
por ejemplo, se han encontrado en los municipios receptores y emisores de población 
afectada casos de accidente ofídico (Baranoa); EDA en Sabanalarga, Ponedera y Soledad; 
en cuanto a IRA una tendencia al alza significativa.  

En lo que respecta específicamente a albergues hay casos de dengue clásico en Baranoa y 
Ponedera (4), Varicela en Repelón (4). Informe hasta la semana epidemiológica N° 50. 

Existen grupos de personas con necesidad de protección específica en salud: Gestantes, 
niños menores de 5 años, Enfermedades de transmisión sexual, Enfermedades 
Respiratorias, Enfermedades de transmisión por vectores, VIH, Tuberculosis, Hepatitis A, 
Atención Psicosocial y Violencia intrafamiliar y/o sexual. 

Como fortaleza desatacamos el acceso en corto tiempo a la capital departamental donde es 
posible la atención en niveles de complejidad avanzados. Algunas comunidades tienen 
apoyo de personal capacitado en bienestar del niño, adolescente y madre gestante. 

5.3 Necesidades 

• Atención especifica a Personal de Salud 
• Organización de Unidades Móviles en Salud que incluyan medicamentos en zonas de 

afectación específicas. 
• Capacitación o formación en Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia 

(AIEPI) 
• Establecimiento de infraestructura de salud adecuadas para la atención integral en salud 
• Dotación en recurso humano, medicinas y suministros médicos  
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• Atención en promoción y prevención. 
• Suministro de kits de aseo a las familias que se localizan en los albergues. 
• Atención psicosocial  
• Contacto frecuente con humo, debido a la utilización de leña para la preparación de 

alimentos. 

5.4 Respuesta 

La población más afectada es los niños menores de 5 años la cual está siendo atendida 
actualmente por las instancias locales, y entidades de socorro como la Cruz Roja, que ha 
desplazado unidades de atención primaria en salud que se desplazan a las zonas de 
afectación tres veces por semana; pero éstas son insuficientes, pero hace falta más 
articulación de los entes mencionados. 

El personal de salud que se encuentra contratado en las zonas afectadas, ha tratado de 
mantener la dinámica de atención, ampliándolos turnos incluso hasta el doble ó triple, según 
la demanda de casos clínicos. 

Algunas instituciones educativas como la Universidad Metropolitana ó la Universidad Libre, 
han apoyado con jornadas de salud particulares, al igual que profesionales independientes 
que benefician a una mínima parte de la población con servicios especializados en pediatría, 
medicina interna, ginecología entre otros. 

En cuanto a la parte locativa en salud, se han simulado espacios de atención con carpas, 
como es el caso de Manatí; en donde la entidad social del estado se inundó. Las 
instalaciones aunque no son las óptimas para una buena prestación del servicio, permite el 
acceso a toda la población que lo requiere. 

Los Planes de Emergencia Hospitalarios en Salud no existen en algunos centros de atención 
y en otros no se encuentran difundidos y socializados en su totalidad; al igual que los Comité 
Hospitalario de Emergencias y los Planes de Contingencia en Salud. 

5.5 Vacíos 

• Limitación en la cantidad de centros asistenciales en las zonas rurales de los municipios 
afectados. 

• Movilización de jornada de salud de manera continua  
• Limitación en el acceso a medicamentos esenciales  
• Apoyo con personal de rotación  
• Déficit en la parte locativa de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
• Hacinamiento en la totalidad de las zonas afectadas. 

5.6 Recomendaciones: 

• Crear un Equipo de Intervención en Salud, a través de Unidades Móviles de Salud, con el 
fin atender las emergencias en salud y salud mental mitigando los riesgos de salud y salud 
mental que puede estar presentando la comunidad afectada y prevenir los que se puedan 
presentar por la aparición de vectores y enfermedades transmisibles. 

• Realizar intervenciones de fortalecimiento en la infraestructura y parte locativa de los 
centros de atención en salud. 

• Brindar atención diferenciada y específica al personal de salud. 
• Adecuación de sitios para la buena disposición de las excretas, residuos sólidos y control 

de vectores. 
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• Difundir y aplicar una estrategia sencilla en la promoción y prevención de la salud haciendo 
total énfasis en las poblaciones más vulnerables ( niños menores de 5 años – mujeres 
embarazadas – adulto mayor) 

• Fortalecer la línea de Caminantes de la Salud (promotores de salud) para que incida en el 
fortalecimiento y seguimiento de los estilos de vida saludable de las personas. 

6 AGUA 

6.1 Información previa 

El agua en los municipios más afectados en el departamento era suministrado por sistemas 
de acueductos convencionales y plantas compactas, con agua provenientes del río 
Magdalena y de embalses. La cobertura general del servicio no cubría más del 80% de la 
población del casco urbano, algunas poblaciones rurales utilizaba acueductos comunitarios 
administrados por la comunidad o pozos como fuente de agua para consumo.  

Según la Secretaria de Salud departamental los acueductos en las cabeceras municipales 
estaban en formación y certificación, se le realizaban muestreo de agua cada 3 meses, 
donde se presentaban resultados aceptables.  

Las poblaciones contaban con sistema de almacenamiento plásticos o en material con más 
de 1000 litros debido a que el suministro de agua no era frecuente. El plan departamental de 
agua realizo obras de optimización en los sistemas por autoridad gubernamental, como 
ampliación de cobertura, frecuencia del suministro y mejoramiento del sistema de 
tratamiento. Se presento la Regionalización del servicio de agua en los municipios de Manatí 
y Candelaria. 

6.2 Situación encontrada  

Los acueductos más afectados en su mayoría son de tipo convencional. También hay dos 
plantas compactas en la zona. Los acueductos de Campo de la Cruz, Santa Lucía y Regional 
Manatí – Candelaria están fuera de servicio; las estaciones de bombeo quedaron 
completamente sumergidas al igual que parte de las plantas de tratamiento. Los sistemas de 
acueducto del corregimiento de Bohórquez y de varias zonas rurales están completamente 
inundados con todas sus instalaciones, tanque de almacenamiento, estación de bombeo y 
sistema eléctrico. Algunos municipios receptores de población desalojada han tenido 
problemas en la captación lo que puede perjudicar los suministros de agua en albergues. 

El Departamento ha suministrado carros cisternas de 15.000 litros para la distribución de 
agua a viviendas y albergues, provenientes de la ciudad de Barranquilla y del municipio de 
Sabanalarga. La frecuencia en algunas ocasiones es cada dos días y algunas familias no 
tienen acceso a este servicio, de igual manera una planta de tratamiento portátil de agua de 
0,6 lts/s abastece parte de la comunidad del municipio de Manatí, pero no se tienen análisis 
de calidad del agua que permita confirmar su seguridad para consumo. 

El fenómeno de la inundación ha agudizado la problemática del servicio de agua, debido a la 
poca cantidad del recurso seguro ofrecido, a la capacidad de almacenamiento de las familias 
afectadas y a la contaminación de fuentes cercadas de agua.  

Los albergues y cambuches constituidos en las cabeceras municipales no cuentan con el 
acceso y cantidad de agua necesaria, en los municipios de Candelaria y Suan las personas 
se tienen que trasladar a áreas inundadas o zonas de ciénaga (Entre 200 y 800 metros), el 
acarreo del líquido se realiza utilizando pimpinas y baldes plásticos de 20 lts, algunas familias 
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cuentan con recipientes de 100 lts para el almacenamiento algunos sin tapa (En promedio 
cada persona cuanta con menos de 10 lts diarios de agua debido a la poca frecuencia en el 
suministro) a pesar de que la mayoría de estos se encuentran asistidos por autoridad 
competente con el apoyo de bolsas de agua para consumo.  

Actualmente las personas reubicadas en algunos albergues se les ha entregado por parte de 
la Secretaria de Salud departamental tanques de 100 litros por cada espacio de refugio 
donde residen de 2 a 3 familias, se ha tratado de entrenar sobre el uso de desinfectantes y 
purificadores de agua, aunque en algunos casos no se tienen claro como se usan. 

Existen promotores de agua en la zona capacitados por el SENA, han determinado dosis de 
coagulante con pruebas de jarras para aguas provenientes del río Magdalena 4,5 gr. de 
sulfato de aluminio tipo A y del embalse el Guajaro 10 gr. de sulfato de aluminio tipo A. 

El suministro de agua en hospitales es realizado por tanques cisterna y almacenado en 
aljibes. El municipio de Manatí, donde la institución fue reubicada, no existe un 
almacenamiento adecuado para las funciones en áreas de atención médica. 

Las fuentes actuales de aguas seguras son pocas, existe contaminación por la 
descomposición de materia orgánica y se percibe estancamiento, color y olor de fuentes 
cercanas.  

6.3 Necesidades 

• Acceso a agua segura para consumos y suplir las necesidades del hogar. 
• Almacenamiento de agua en cantidad.  
• Mejoramiento de la calidad del agua para consumo.  
• Hábitos de higiene en albergues y en el hogar. 
• Tecnologías de tratamiento de agua de manera eficiente y bajo costo a corto y largo plazo.  
• Personal técnico calificado en sistemas de tratamiento de agua a nivel rural y urbano en 

algunos municipios. 
• Apoyo a juntas administradoras de agua a nivel rural. 
• Aumento de cobertura de los sistemas de acueducto comunitarios y continuidad del 

servicio. 
• Disponer agua apta para consumo y almacenamiento, mejorar las condiciones de 

saneamiento y promover la higiene en los alberques establecidos.  

6.4 Respuesta  

• La población afectada está siendo parcialmente asistida por la Gobernación por medio de 
tanques cisterna del ejército, policía nacional y empresas de acueductos de los municipios. 
Además con la instalación de una planta purificadora de agua en el municipio de Manatí 
que se ha encontrado parada debido a su mal funcionamiento. 

• La Secretaria de Salud viene adelantado una campaña de vigilancia en albergues en el 
tema de agua potable, saneamiento básico, alimentos y zoonosis.  

• Hasta momento no se tienen conocimiento hasta que momento estas respuestas dejaran 
de actuar frente a la necesidad y no hay una programación establecida.  

6.5 Vacíos 

• Poca inversión en tratamiento de agua a nivel rural por parte de las administraciones 
municipales. 

• Alteración de las características físicas, químicas y microbiológicas de fuentes. 
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• Recursos financieros del Plan Departamental de Agua fueron invertidos en optimización del 
sistema. 

6.6 Recomendaciones  

• Suministrar agua segura a la población por medio de sistemas masivos de suministro de 
forma inmediata.  

• Proveer a la población afectada de agua tratada según normas de esfera por medio de 
plantas portátiles de agua.  

• Aumento de la capacidad de almacenamiento y acceso a agua acta para consumo en 
alberques ubicados en las zonas urbanas y rurales.  

• Disponer en albergues ubicados en zonas urbanas recipientes o bolsas para el 
almacenamiento o disposición de residuos sólidos y fomentar su recolección. 

• Rehabilitar, promover e incentivar el funcionamiento de acueductos comunitarios por medio 
de la entrega de insumos y accesorios para la generación de agua.  

• Promover el avenamiento de aguas grises y lluvia en albergues con problemas de 
desagüe. 

• Proveer a la población rural sistemas de filtración casera para el tratamiento de agua a 
nivel domiciliario y tanques para el almacenamiento de agua. 

7 SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL 

7.1  Información previa 

Hay que señalar que los municipios afectados por las inundaciones no contaban con un 
sistema de recolección de aguas residuales o alcantarillado a nivel urbano. Según los datos 
del DANE, en municipios como Candelaria, Suan y Campo de la Cruz en condiciones de 
normalidad la cobertura del servicio está en el orden de 0.5 a 10%. La comunidad 
manifestaba que se adelantaban obras para ampliar dicha cobertura que se vieron afectadas 
por la inundación. En general las viviendas cuentan un sistema de pozo séptico y campo 
abierto. 

En cuanto a la recogida de residuos sólidos, en condiciones de normalidad, se realizaba por 
empresas contratadas por las alcaldías dos veces por semana. Siendo llevados y dispuestos 
en el relleno ubicado en el Municipio de Barahona. En la actualidad la frecuencia de 
recolección disminuyó o no se realiza como es el caso de Suan, donde los alojamientos 
presentan acumulación de basuras dispuestas en sus patios o son arrojados a las aguas 
estancadas que rodean las comunidades. 

7.2 Situación encontrada  

La situación es de carácter crítico. Las comunidades contaban anteriormente con pozo 
séptico y letrinaje que actualmente están inhabilitados y se encuentran rebosados por la 
cantidad de agua estancada. En cuanto a los alojamientos, aunque se encuentran en lugares 
secos, los diseños o capacidades de estos pozos no es la suficiente para el número de 
personas que hacen de uso de esta. 

La cantidad unidades sanitarias por el número de personas no es la suficiente y esto se 
presenta en todos los alojamientos donde se ha dispuesto de 3 a 5 unidades diferenciadas 
por sexo. Sitios como los colegios cuentan con un promedio de 6 unidades por modulo 
sanitario pero estos no cuentan con red de agua o se encuentran inhabilitados sus 
lavamanos. 
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Las duchas son insuficientes y en los alojamientos organizados en los parques o las vías son 
construidos por las mismas personas donde se coloca de manera improvisada una malla o 
plástico y se debe acarrear el agua. No son seguros y están expuestos a la vista de los 
transeúntes. Algunos prefieren bañarse en la ciénaga y hacer uso de esta agua para el aseo 
de ropas y elementos de cocina, como es el caso de la comunidad de Bohórquez, Campo de 
la Cruz y Candelaria. 

En cuanto a la recolección de los residuos, este servicio se presta en gran parte de los 
municipios afectados, pero la comunidad no cuenta con los elementos necesarios para hacer 
su correcta disposición (bolsas, canecas, recogedores, escobas otros). En Suan y Candelaria 
no se ha realizado la recolección desde hace dos semanas y las medidas tomadas por las 
personas es arrojarlas a las aguas estancadas, acumular residuos en patios traseros, quema, 
o el pagar a una persona para que se las lleve. 

7.2.1 Niveles de contaminación 

Se puede percibir la presencia de olores fétidos por el estancamiento de las aguas y 
aumento de moscas. Aunque se observa que las familias procuran mantener limpios los 
espacios de convivencia en los alojamientos, el mal uso de las unidades sanitarias y la 
disposición de duchas en sitios sin desagües contribuyen a esta contaminación.  

Los residuos sólidos son quemados en los patios traseros o en frentes que están limitando 
con otros alojamientos generando niveles altos de contaminación del aire que sumado a los 
olores pueden afectar a la población infantil y la población mayor. 

Aunque los casos de Enfermedad Diarreica Aguda e infecciones de piel aun no se han 
reportado en gran escala, se prevé por parte de las autoridades en salud que su ascenso 
será fuerte ya que las condiciones de saneamiento y acceso a agua segura a nivel familiar no 
son suficientes. 

De acuerdo a lo informado por las autoridades de Salud, la comunidad y la observación 
directa, se cuenta con nociones básicas en cuanto a la importancia de buenos hábitos de 
higiene a nivel familiar enfocados en el tratamiento y almacenamiento seguro del agua, 
disposición de residuos sólidos e higiene personal. La Secretaria de Salud Departamental ha 
realizado un gran rol con vistas a los alojamientos informando y orientando frente a este tema 
y entregando elementos para el manejo del agua. 

En todos los municipios afectados la entrega de elementos de aseo no ha sido suficiente y 
esto es una necesidad apremiante según manifiestan los afectados. 

Personas en riesgo y con requerimientos especiales en saneamiento básico (por ejemplo 
personas que viven con VIH/SIDA). 

Se identifica un número pequeño de casos de personas en una situación especial de riesgo 
como son por ejemplo personas con VIH/SIDA y están siendo manejados por las autoridades 
de salud y sus respectivas familias. Se informó de dos casos en el municipio de Manatí. 

Hay una importante presencia de perros callejeros en todos los alojamientos y en las calles, 
así como perros y otros animales muertos, en los techos de las casas inundadas y en las 
aguas estancadas. Estos no han sido recogidos y se encuentran en descomposición. La 
instrucción dada es quemarlos en el sitio que estén. 
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7.3 Necesidades  

• Es primordial contribuir al mejoramiento de las condiciones de Saneamiento básico de 
manera rápida y promover buenos hábitos de higiene por tanto se enlistan las siguientes 
necesidades: 

• Aumento de la capacidad de unidades sanitarias por sitios de alojamiento y garantizar la 
diferenciación y seguridad de uso. 

• Entrega de Kit de aseo de vivienda 
• Entrega de Kit de aseo personal familiar 
• Pañales o paños para los bebes 
• Toldillos (mosquiteras) 
• Actividades de orientación y sensibilización en buenos hábitos de higiene en la vivienda 
• Mejorar las condiciones para el almacenamiento de los residuos sólidos y su disposición.  
• Respuesta  
• Personas o instituciones actuando en: letrinas, sistema de alcantarillado y pozos sépticos y 

Monitoreo de contaminación de fuentes hídricas, aire y suelo, higiene. 

7.4 Respuesta  

Se dispuso en la zona de algunos baños químicos para los alojamientos los cuales reciben 
mantenimiento diario pero debido a que no son suficientes por alojamiento permanecen 
saturados. 

Se informo de jornadas de fumigación en las comunidades de Manatí y se tienen 
programadas también para otras zonas. 

La organización comunitaria no es muy visible y algunas personas han tomado la iniciativa de 
esto organizando las familias por días para la limpieza de las unidades sanitarias y espacios 
comunes. 

7.5 Vacíos 

En cuanto a las necesidades que se pueden evidenciar después de realizar la respuesta se 
puede referenciar  
• La ubicación de módulos sanitarios con características acordes a su cultura y con dignidad. 
• Contar con espacios seguros para su aseo personal en especial las mujeres y los niños.  
• Optimizar el mecanismo de recolección de residuos sólidos. 
• Mecanismo de control de olores y propagación de vectores cuando empiecen a bajar las 

agua. 
• Garantizar el suministro de elementos de aseo personal y vivienda. 
• Generar programas o campañas de sensibilización del uso de agua en la vivienda y 

condiciones de saneamiento básico y promoción de higiene. 

7.6 Recomendaciones  

• De acuerdo al panorama evidenciado para el tema de saneamiento es importante tener en 
cuenta que las actividades a realizar deberán ser coordinadas con las autoridades locales 
y departamentales en línea directa con la comunidad. 

• Provisión, adecuación o habilitación de unidades sanitarias o baterías sanitarias por sexo 
en alberques para la eliminación de excretas y campañas de aseo. 

• Limpieza y mantenimientos de pozos sépticos o cañerías saturadas en albergues o 
viviendas.  
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• Provisión y adecuación de Duchas por sexo en alberques. 
• Disponer en albergues ubicados en zonas urbanas recipientes o bolsas para el 

almacenamiento o disposición de residuos sólidos y fomentar su recolección.  
• Promover el avenamiento de aguas grises y lluvia en albergues con problemas de 

desagüe.  
• Proveer de kit de aseo personal y de vivienda 
• Promover jornadas de limpieza para el mantenimiento de baños y aéreas en los albergues. 
• Promoción y prácticas de higiene a nivel comunitario. 

8 ALBERGUES 

8.1 Información previa 

La existencia de los albergues se realiza a raíz de la inundación y se da de diferentes 
maneras en los municipios inundados hacia lugares secos en los mismos municipios o 
municipios vecinos como Sabanalarga, ponedera, Palmar de Varela, Baranoa y Barranquilla 
entre otros. 

La condición general es de hacinamiento, desconcierto y de falta de información sobre su 
futuro cercano. 

8.2 Situación encontrada 

Se encontraron diferentes tipos de albergues que hemos nombrado de la siguiente manera:  
• Albergues: En escuelas, iglesia y otros lugares con infraestructura. También encontramos 

campamentos levantados con ayuda del ejército similares a los cambuches. 
• Casas Familiares: casas que reciben familias damnificadas llegando a albergar hasta seis 

y siete familias por vivienda. De igual forma existen grupos de familias que alquilaron una 
casa o apartamento en otro municipio a raíz de la emergencia. En ambos casos se ha 
implementado identificación de estas viviendas instalando banderas rojas en las puertas de 
las casas. 

• Cambuches: Instalados aisladamente en las carreteras o fuera de las viviendas que no han 
sido reconocidos como albergues. 

Las casas de familia no han sido censadas, al igual que algunos de los albergues. Tampoco 
muchas de as personas que se encuentran en otros municipios, incluyendo Barranquilla. 

La población de los albergues es dinámica, moviéndose muchas de ellas en la medida en 
que encuentran zonas con mejores condiciones. 

Los albergues ubicados en sitios como campos deportivos o lotes urbanos o rurales están 
construidos en plástico y palos de madera lo que deja a las familias en riesgo de mojarse 
cada vez que llueve o de padecer por el calor, adicional a esto los fogones de leña están 
ubicados a menos de 1 metro de distancia lo que genera riesgos de incendios. 
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Albergues hasta el 16 dic 2010. 

8.3 Necesidades 

Las condiciones sanitarias en los albergues son malas, es necesario realizar un trabajo en 
varios sentidos: 
• Distribuir elementos para higiene familiar e individual 
• Herramientas para construcción 
• Kit de saneamiento (escobas, recogedor, trapero, jabón en polvo, bolsas para la basura 

etc.) 
• Elementos para almacenar agua potable 
• Distribuir mas periódicamente agua potable 
• Mejorar la calidad y construcción de los cambuches 

8.4 Respuesta 
• Se han usado lugares como iglesias, estadios, coliseos y centros educativos como lugares de 
albergue. 
• La Defensa Civil realiza el censo de las familias en los albergues.  
• Distribución de asistencia humanitaria se realiza por instituciones y particulares con énfasis en 
ayuda alimentaría. 
• Se han nombrado funcionarios públicos como referentes en cada uno de los albergues 

8.5 Vacíos 
Los alimentos entregados están cargados de harinas y muy pocos vegetales 
No se censa la población damnificada que se encuentra dispersa fuera de los albergues  
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8.6 Recomendaciones 

8.6.1 Saneamiento 

• Instalar corrales para animales domésticos y de campo 
• Fortalecer la organización comunitaria dentro de los albergues 
• Incrementar el número de sanitarios y separarlos para hombres y mujeres 
• Realizar jornadas de aseo en áreas comunes periódicamente  
• Distribuir toldillos  

8.6.2 Acceso al agua potable 

• Incrementar la cantidad de agua potable que se suministra y su periodicidad. 
• Construir espacios para duchas 

8.6.3 Construcción 

• Cambiar materiales de construcción de los cambuches por materiales mas duraderos  
• Ollas comunitarias fogones se convierten en un peligro de incendio al realizarse tan cerca 

de los cambuches. 

9 MEDIOS DE VIDA (RECUPERACIÓN TEMPRANA) 

7.1. Información previa 

El Atlántico es uno de los departamentos con más población urbana (95%), gran parte de ella 
concentrada en la capital y en el municipio vecino de Soledad. A la vez, tiene una de las 
participaciones más bajas de los sectores primarios. Sumados, la agricultura, la ganadería, la 
pesca, la silvicultura y la minería contribuyen apenas con el 4,6% del PIB departamental. 
Predominan en cambio la industria y los servicios, en especial los financieros, inmobiliarios y 
empresariales y el sector de comercio, hoteles y restaurantes. 

Por fuera de Barranquilla y de su Área Metropolitana, la ganadería es la principal base 
económica de la mayoría de municipios; especialmente de Sabanalarga, Manatí, Luruaco, 
Ponedera, Repelón, Campo de la Cruz y Candelaria. (Fuente: Pan de Desarrollo del Atlántico 
2008-2011).  

En cuanto a la producción agrícola, los principales cultivos son la yuca, con una producción 
en 2005 de 71.523 toneladas, el maíz (tradicional y tecnificado), con 11.451 toneladas, y el 
sorgo, con 8.224 toneladas. Si bien la agricultura no pesa mucho en la economía del 
Atlántico, la agroindustria, en particular el sector de alimentos y bebidas, ocupa el primer 
lugar en la producción industrial departamental, con una participación cercana al 35%. Le 
siguen los productos químicos, los productos metalúrgicos básicos, los minerales no 
metálicos, los textiles y las confecciones y la cadena de madera y muebles. (Fuente: Pan de 
Desarrollo del Atlántico 2008-2011).  

Según información levantada por la oficina de Desarrollo Económico de la Gobernación del 
Atlántico, el área sembrada en el 2010 en 9 municipios del Atlántico, antes de la inundación, 
en diferentes cultivos exceptuando pastos asciende a 21.686 hectáreas. Se relaciona abajo, 
las áreas sembradas, cosechadas y su respectiva producción obtenida durante lo corrido del 
2010. Se aclara que los cultivos relacionados en general en los municipios mencionados son: 
maíz, arroz, plátano, yuca, tomate, tamarindo, sorgo, sábila, pomelo, soya, patilla, papaya, 
ñame, níspero, naranja, millo, melón, mango, marañón, limón, habichuela, guayaba,guandú, 
frijol, coco, ciruela, cilantro, cebolla de rama, algodón, ajonjolí, ají, berenjena y ahuyama.  
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Información suministrada por la Secretaria de desarrollo Económico de la Gobernación del 
Atlántico 
 

Censo de Viviendas Campo de la 
Cruz 

Suan Candelaria Santa 
Lucia 

Manatí 

Vivienda cabecera 3155 1428 1644 2069 2237 
Vivienda resto 421 99 636 281 314 
Total Viviendas 3576 1527 2280 2372 2551 

Censo de Viviendas en los municipios más afectados (Censo General 2005 DANE) 

7.2. Situación encontrada 

De acuerdo a información suministrada por la oficina de Desarrollo Económico de la 
Gobernación del Atlántico, las áreas de cultivos afectados por la inundación en los municipios 
de Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Santa Lucia, Suan, Sabanalarga, Repelón, 
Luruaco y Ponedera; asciende aproximadamente a 30.440 hectáreas. Entre los principales 
cultivos afectados reportan diecisiete especies quienes en su orden descendente según el 
área son: pastos (71,02%), maíz tradicional (10,64%), yuca (9,24%), maíz tecnificado 
(2,37%), Guandul (1,33%), guayaba (1,23%), mango (1,03%), melón (0,67 %), ahuyama 
(0,59%), patilla (0,33%), soya (033%), arroz de riego (0.31%), frijol (0,28%), limón (0,22%), 
plátano (0,16%), ají (0,15%) y naranja (0,04%). Las anteriores cifras reflejan que gran parte 
del área agrícola (71%) estaba dedicada al pastoreo de bovinos y el área restante a cultivos 
de maíz, yuca, arroz, frutales (de árbol y postrados), leguminosas y musáceas entre otras, 
que contribuían a la alimentación de sus familias. 

En El área pecuaria se han afectado 70.578 bovinos, de los cuales el 10% de estos (7.058) 
se perdieron por muerte a causa de la inundación, perdida estimada en $5.999.143.600,00 
asumiendo un costo promedio por animal de $850.000 pesos; el resto de semovientes 
(63.520), ha tenido que ser trasladado a nuevas áreas, con las implicaciones que acarrea el 
mantenimiento de estos en lo referente a nuevas áreas con pasto disponible. Se estima un 
valor de pastaje por mes por animal en $35.000 pesos. 

Los porcinos afectados reportados, ascienden a 1.164, sin embargo se desconoce la cifra de 
las perdidas por muertes de esta especie. Se desconoce la cifra de perdidas de aves de 
corral y otras especies menores como gallinas, pavos, patos, etc. 

������	�A�
F'()�*+�,-+)�
F+(.-)*)�

/0)1�

F'()�*+�,-+)��23+40)*)�
/0)1�

F'()�*+�
	-2*'44567�

/81�

�E�	A����DE������ ������� ��	���� AB�����

�E���DE��E� ��C�� ���� ��������

D���E�A� �B�A� 	���� ��	���

�E�E��� ��AB��� ������ C�A�	A�

	A�����E� ����� �A	� ��C�����

��	�DA�� �C��� 	�C�� ����	���

FE�E�EDE��E� �C��� �B��� �	C��A�

FE��E�D���E� �C��� ����� �	AC����

F�E�� ����� �B��� A�BB���

�28)9�:+7+-)9� ��ACA��� ��	C���� �C�B����



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

28/36 

En el área urbana las actividades económicas para generación de ingresos, que realizaban 
las personas mas vulnerables antes de la inundación eran para los hombres venta de juegos 
de azar (chance y rifas), venta de minutos de celular, prestación de servicio de transporte de 
personas en bicicoche, venta de pescado, talleres de motocicletas, bicicletas, albañilería, 
carpintería. Es necesario anotar que muchos de los hombres residentes en el casco urbano 
prestaban servicios de “jornaleros” a propietarios de fincas ganaderas, los cuales también 
salieron de la zona con sus respectivas perdidas y dejando a gran parte de estas personas 
sin trabajo. El valor del jornal devengado en la zona es del orden de $12.000 pesos diarios. 

Para el caso de las mujeres entre las actividades mas relevantes que realizaban para 
generación de ingresos se mencionan: venta de boyos (envueltos), cocadas, fritos como 
patacones, empanadas, tortas de chócolo, tamales, arreglo de uñas, venta de hielo, y bolis, 
empleada de servicio, venta de pescado, madres fami, madres comunitarias, lavado de ropa 
ajena, venta de ropa y artículos de cocina. 

En el sector rural las familias de pequeños productores campesinos, se dedicaban a la 
explotación agropecuaria de pequeñas áreas (entre 1 a 10 has), en cultivos de economía 
campesina ya mencionados (transitorios y permanentes), explotación de pequeños hatos de 
ganado (entre 1 a 5 semovientes), explotación de aves de corral y especies menores 
(carneros y cerdos). En medio de la inundación algunos vendieron el ganado mal vendido 
aproximadamente por un 30% del total del valor real; otros debido a la falta de recursos 
oportunos no realizaron el transporte, generando perdidas por ahogamiento del mismo; 
situación similar sucedió con las otras especies animales.  

Es de anotar que las personas más pudientes de las zonas afectadas, también sufrieron 
pérdidas considerables en las áreas de pasturas, sin embargo los pobladores aseguran que 
algunos de ellos alcanzaron a transportar el ganado hacia otros lugares, ya que disponían de 
recursos para solventar el transporte y alimentación de los mismos. 

9.1.1 Estrategias de recuperación 

La Gobernación del Atlántico trabaja en el cierre del boquete abierto en el canal del Dique 
que género las inundaciones de estos 5 Municipios; de acuerdo a los medios de 
comunicación se estima que para el 24 de diciembre se lograra esta labor. Para restablecer 
las áreas dedicadas a las actividades agropecuarias, es necesario el drenaje de los 
volúmenes de agua, labor que se especula pude demorar hasta un año. 

Las localidades Municipales se ha concentrado en evacuar y ubicar a un porcentaje de los 
damnificados en Instituciones educativas, y otras infraestructuras; además de intentar 
proporcionarles alimentos básicos y otras atenciones de primera necesidad; sin embargo 
dado la dimensión de la emergencia, la cual ha desbordado la capacidad económica de las 
administraciones municipales, aún no contempla ningún tipo de estrategia a corto, mediano y 
largo plazo, para reactivar en otras áreas si es posible las actividades agropecuarias a las 
que se dedicaban los damnificadas antes del desastre. La situación anterior incrementa a 
gran escala el grado de vulnerabilidad económica de las personas afectadas, al no tener las 
posibilidades de realizar actividades económicas que les genere recursos para satisfacer 
otras necesidades apremiantes que no son suministradas en las ayudas, debido a que 
perdieron los principales componentes que determinan un proceso productivo (disponibilidad 
de tierras, insumos (semillas, abonos), herramientas, maquinaria, asistencia técnica y 
capital). 
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9.1.2 Afectación de viviendas 

De los municipios afectados; Campo de la Cruz está totalmente bajo agua implicando 
perdidas en la infraestructura de viviendas urbanas y rurales, como también de los enseres y 
electrodomésticos de algunas de ellas; el resto de municipios esta parcialmente inundado 
teniendo en cuenta que las viviendas que no lo están indirectamente se afectan ya que en 
muchas de ellas el agua aflora hacia la superficie considerando el alto nivel freático del agua, 
lo cual debilita la infraestructura de estas, e impidiendo que las familias que aun permanecen 
en esas viviendas o que están albergadas puedan dormir sobre las colchonetas en el piso 
debido al alto grado de humedad. 

Otra situación identificada es el caso de familias de muy bajos recursos que no encontraron 
cupos en los albergues se vieron en la obligación de recurrir al alquiler de casas en las 
cabeceras municipales; para el pago del arriendo asumieron la estrategia de unirse varias 
familias (entre 2 a 5) y en algunos municipios debido a la escasez de viviendas de alquiler en 
estratos bajo, tuvieron que ubicarse en estratos altos, lo cual agrava la situación ya que no 
cuentan con recursos para pagar los meses subsiguientes como tampoco los servicios 
públicos. 

7.3. Necesidades  

Las necesidades más apremiantes identificadas: 

Es una necesidad que las personas cuenten con recursos económicos básicos (capital 
inicial) que les permita el restablecimiento de actividades con retribución económica; dichos 
recursos se podrían invertir en insumos, materiales y herramientas, para realizar alguna 
actividad económica de acuerdo a su perfil, capacidad y vocación que le permita devengar 
ingresos inmediatos para la satisfacción de necesidades no suplidas por las ayudas, como 
también para el pago de arriendos, servicios públicos y otras necesidades identificadas. De 
no hacerse nada al respecto, se podría disparar situaciones de violencia intrafamiliar, 
actividades delictivas e ilícitas, entre otras debido a la escasez de recursos económicos para 
solventar sus necesidades; por lo tanto se recomienda de una valoración más a fondo sobre 
el tema de restablecimiento de las actividades económicas generadoras de ingreso de las 
personas afectadas. 

La escasez de recursos económicos en las familias no permite el acceso a ciertos alimentos 
que no son distribuidos por las ayudas (hortalizas, frutas, condimentos y otros), generándose 
una dieta desbalanceada la cual posiblemente contribuya a descompensarlos 
nutricionalmente. 

7.4. Respuesta  

La Respuesta del Gobierno, de entidades particulares y ONGs esta concentrada en atención 
primaria consistente en superar el problema técnico producido por el canal del dique, 
suministrar alimentos, agua y ubicación en albergues; por lo tanto el tema de medios de vida 
no es prioritario, sin embargo precisamente esta situación puede generar un malestar social 
por parte de la población afectada, en la medida en que los pocos recursos económicos con 
que cuentan algunos de ellos se les agote ya que muchos de ellos deben hasta pagar 
arriendo, servicios públicos y demás necesidades. 



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

30/36 

7.5. Vacíos 

La población afectada No cuenta con recursos, ni los medios para restablecer a corto plazo 
actividades que les permita percibir ingresos económicos. La salida intempestiva de sus 
hogares tanto rurales como urbanos en la mayoría de los casos no permitió salvar sus 
herramientas de trabajo, semillas, materiales, equipo y en algunos casos maquinaria 
necesaria para reactivar sus actividades económicas; de otra parte es necesario anotar que 
la disponibilidad de tierra para reactivar las actividades agropecuarias esta condicionada al 
tiempo que demore el drenaje del agua en la zona afectada la cual es alrededor de 400 km 
cuadrados. 

Algunas de Las localidades Municipales están previendo una reubicación de las poblaciones 
afectadas en áreas de propiedad del Municipio o se contempla la posibilidad de expropiación 
de éstas; sin embargo, dado que hay incertidumbre en la sostenibilidad de las ayudas 
alimentarias directas en tiempos, calidad y cantidad; se podría proyectar a mediano plazo la 
posibilidad de establecer algunos sistemas productivos colectivos de especies de ciclo corto 
que permita generar alimentos para reactivar el consumos de frutas y verduras; sin embargo 
esta propuesta estaría condicionada a la disponibilidad de las áreas, la aptitud de los suelos, 
disponibilidad de recursos y la disposición de la comunidad a realizar estas actividades. 

7.6. Recomendaciones  

Teniendo en cuenta que la población afectada mas vulnerable independiente de su ubicación 
urbana y rural se dedicaban a varias actividades económicas que generaban ingresos, es de 
anotar que solo algunas de estas actividades económicas puede considerarse la posibilidad 
de brindar los insumos y materiales necesarios para intentar ser restablecidas, en los sitios 
actuales de ubicación teniendo en cuenta que las utilidades o ganancias pueden verse 
afectadas debido al desplazamiento del cual han sido objeto. Entre las actividades de 
economía informal que pueden ser restauradas están: 
Actividades a corto Plazo (hombres) 
• Actividades de Pesca, para aquellos que están cerca al área inundada (entrega de 

elementos de pesca como trasmallos y otros materiales para la preparación y venta del 
pescado.) 

• Actividades de albañilería (entrega de herramientas básicas de albañilería, y otras para 
elaborar ladrillos o prestar mano de obra en esta área) 

• Actividades de taller de motos (entrega de herramientas básicas para mantenimiento de 
motocicletas y/o bicicletas. 

• Actividades de carpintería ( entrega de herramientas básicas y materiales) 

Actividades con mayor tendencia de ejecución en las mujeres, sin embargo es de anotar que 
algunas de ellas son realizadas conjuntamente con los hombres: 
• Transformación de alimentos para la venta (frituras de patacones, empanadas, arepas, 

deditos, buñuelos boyos (envueltos de maíz, yuca, plátano y coco); cocadas; tamales, 
comida en general, sopas y otros.  

• Actividades relacionadas con corte de cabello y arreglo de uñas (entrega de elementos 
básicos para el desarrollo de esta labor) 

Actividades a Medio Plazo (para hombres y Mujeres) 
• El tema de establecimiento de pequeñas áreas de especies de ciclo corto, específicamente 

hortalizas como cilantro, col, cebollín, rábano, ají, tomate y otros; no requiere de grandes 
áreas, incluso puede establecerse en contenedores o recipientes pequeños; sin embargo 
esta condicionado a varios factores que deben ser contemplados con mas detalle como la 



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

31/36 

ubicación, los insumos, la disponibilidad de agua, la asistencia y lo mas importante la 
disposición de las personas que tenían esta vocación antes del evento.  

• Debido a la poca duración que tendrán las reservas de alimentos para las familias de las 
comunidades evaluadas, es necesario implementar acciones que les permitan acceder a 
alimentos en el corto o mediano plazo, en ese sentido se proponen actividades como 
dinero en efectivo por trabajo, vinculándolos a acciones que requieran mano de obra 
remuneradas como reparación y mantenimiento de vías y caminos rurales, drenajes, 
rehabilitación de infraestructuras físicas y de agua, reforestación; una vez las autoridades 
lo estimen conveniente.  

Actividades a Largo Plazo. 
• Condicionado a la época de retiro de las aguas de la zona, se recomienda a largo plazo el 

restablecimiento de los cultivos de pancoger de la zona como yuca, maíz, plátano, frijol, 
arroz, y algunos frutales; como también el restablecimiento de aves y especies menores 
(cerdos y carneros). 

10 PROTECCIÓN 

10.1 Situación encontrada 

Antes de las inundaciones ya se encontraban algunos casos de violencia intrafamiliar, abuso 
sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Lo anterior toma mayor relevancia en el actual 
contexto de emergencia por la condiciones de hacinamiento y pobreza en las que se 
encuentran las familias afectadas por las inundaciones ya sea en su condición de 
damnificados o de receptores de los mismo. Este tipo de problemáticas y otros como el 
tráfico, los trabajos forzados, la prostitución forzada y la explotación sexual, donde ya 
existían, pueden ser reforzados por la crisis que podrían ser un punto de colapso para el 
desarrollo psicosocial de las familias, debido a estos factores estresores expuestos. El ICBF 
y otros entes del estado son conscientes de estos riesgos y están haciendo un esfuerzo de 
tratar casos que se pueden presentar. 

Otros problemas que se hayan detectado es la manipulación por parte de algunos donantes 
privados o individuales de la entrega de la ayuda como una herramienta de lobby electoral. 
La población afectada tiene un derecho a acceso a ayuda humanitaria sin discriminación ni 
condiciones. 

Por otro lado hay hacinamiento tanto en albergues como en casas de familias, 
desorganización comunitaria, Insuficiencia en la respuesta institucional y desarticulación 
interinstitucional 

10.2 Necesidades 
• Ejecución de actividades de detección, prevención y tratamiento del violencia intrafamiliar, abuso 

sexual y consumos de sustancia psicoactivas con atención prioritaria a niños, niñas, adolescentes y 
mujeres.  

• Tomar medidas para mejorar la identificación de población afectada vulnerable, en 
particular madres cabezas de hogares, adultos mayores, personas con discapacitados 
(personas con capacidades diferentes), niños/as no acompañados/as o separados/as 

• Asegurar la entrega de la ayuda humanitaria de acuerdo con los principios de humanidad, 
imparcialidad, y neutralidad 

• Involucrar la población desplazada en la implementación de estos esquemas de la 
respuesta, en particular la selección y construcción de vivienda y proyectos de generación 
de ingreso 



Evaluación Inundaciones departamento de Atlántico - Colombia - Diciembre de 2010 

32/36 

• Capacitar y apoyar la población afectada para organizarse en los sitios donde fueron 
reubicados? 

10.3 Recomendaciones  

Inmediata: intervención en los albergues para disminuir el grado de hacinamiento, capacitar 
al personal de asistencia, lideres comunitarios y familias en detección y uso de rutas de 
atención de posibles casos violencia intrafamiliar, abuso sexual y consumo de sustancias 
psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, fortalecimiento institucional de la atención de 
casos específicos de alteraciones psicológicas y conflictos comunitarios. También es 
importante fortalecer el tejido social de las comunidades desplazadas, la movilización de la 
comunidad y sus procesos organizativos internos, en los albergues y fuera de ellos. 

Posterior: esclarecimiento dirigidos a instituciones, lideres comunitarios y familias de las 
rutas de atención a diversos tipos de violencia, maltrato o vulneración de derechos que 
puedan afectar esta población y monitoreo de los procesos implementados. 

Capacitación a los operadores de los centros colectivos y albergues en los principios de 
manejo de dichos establecimientos 

Capacitación a las instituciones involucradas y operadoras de albergues en la identificación 
de problemáticas de protección y el fortalecimiento de la respuesta estatal e institucional 
hacia estas problemáticas 

11 EDUCACIÓN 

En este sector se presentan dos realidades una referida a las Instituciones Educativas que 
fueron afectadas por las inundaciones para lo cual el planteamiento de soluciones depende 
de la evacuación de las aguas, incluso la valoración de los daños está supeditada a lo 
mismo. 

Otra problemática la representan las Instituciones Educativas que en la actualidad son 
usadas como albergues ya que deja la disyuntiva de qué hacer a finales de enero cuando 
inicie el año escolar, por un lado el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación 
y la necesidad de que continúen con sus actividades y por otro el sometimiento a las familias 
a una nueva relocalización, en ambos casos depende de las decisiones tomadas por los 
diferentes niveles de gobierno. 

Consideramos que en este contexto lo fundamental es asegurar el inicio del año escolar en el 
menor tiempo ya sea en la infraestructura existente o en colegios campales. 

12 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

12.1 Información previa 

En cuanto a diseño, Colombia dispone de un sistema de desastres bien estructurado que 
incluso ha servido de modelo para otros países de la región, aunque en varias ocasiones se 
ha podido constatar problemas de implementación y de coordinación entre las diferentes 
entidades responsables de la atención. Este sistema de desastres incluye a gran parte de las 
instituciones públicas encargándole a cada una diferentes responsabilidades.  

Algunos de los inconvenientes que mencionaremos en los puntos siguientes pueden ser 
achacados, al menos en parte, a este diseño del sistema, que si bien parece estar bien 
estructurado, tiene inconvenientes serios de implementación. 
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En cuanto a la situación particular, los medios de comunicación ya mencionaban desiguales 
respuestas institucionales en los diferentes municipios, influenciados por el nivel de 
afectación y por el carisma de los líderes municipales. También según los medios de 
comunicación, se presenta a las autoridades regionales y nacionales centradas en el 
problema técnico de la ruptura del canal de dique sin hacerse mucho eco de la atención 
humanitaria institucional. 

12.2 Situación encontrada  

En la gobernación de Atlántico se ha instalado una sala de crisis bien dotado y con presencia 
de muchas instituciones. Parece centrarse sobre todo en la solución de la ruptura del dique. 
Se han hecho importantes esfuerzos para coordinar la respuesta humanitaria pero 
encontramos varios factores que hacen que la respuesta institucional diste de ser la óptima y 
que haya familias pasando por situaciones aun muy difíciles: 
• Se ha diseñado un organigrama que distribuye las tareas de la respuesta (alojamiento, 

alimentación, salud…) entre responsables políticos de la Gobernación, aunque no se ha 
establecido un asesoramiento técnico en términos de atención de desastres a este 
organigrama. 

• La Dirección de Gestión del Riesgo ha enviado una persona de perfil administrativo para 
asesorar al gobernador y al gobierno departamental y a un técnico que se centra en la 
futura construcción de nuevos albergues. 

• La gestión la sala de crisis podría ser mejorada. En ocasiones la sala se paraliza al verse 
utilizada para mostrarla a colegios o visitas que no tienen que ver con la gestión del 
desastre. 

• La información sobre la situación actual y la respuesta necesita ser sistematizada. La 
difusión de la información en el equipo de instituciones que maneja la crisis podría ser 
fortalecido y organizado 

• Los datos que manejan los responsables sobre la atención que prestan no coincide con las 
conclusiones de este informe. No hay claridad con aspectos como la cantidad de raciones 
alimenticias entregadas, la ubicación de las familias, las motivaciones para desplazarse, el 
proceso de evacuación o la fiabilidad de su propio sistema de información. También se 
detecta confusión en identificar los responsables de los diferentes sectores de atención, 
como es el pensar que una entidad privada como la Cruz Roja tiene la responsabilidad 
legal de ocuparse de los alojamientos. 

• No hay un liderazgo por parte del sistema que pueda coordinar efectivamente no sólo a las 
organizaciones del sistema sino también a las organizaciones cooperantes o a la 
solidaridad ciudadana, así como articular las relaciones con el sistema local y el nacional. 

• Las comunidades que mantienen su estructura organizativa y su institucionalidad municipal 
están en mejores condiciones que las que las han perdido. En este sentido, la cabecera de 
Campo de la Cruz y su corregimiento Bohórquez, cuyas casas e instituciones están bajo el 
agua y carecen de liderazgos comunitarios, presentan una vulnerabilidad muy alta y 
carecen de una asistencia continuada. 

• Hay presupuesto público para atender esta situación que aun no ha entrado en 
funcionamiento debido a la falta de información y a la demora en la designación de 
operadores y responsables. 

• Por otra parte, la declaratoria de emergencia nacional impone que los elementos 
importados para la atención sean donados a la nación si se quiere tener un trámite 
aduanero reducido, enfrentándose de un modo artificial la necesidad humanitaria a la 
propiedad e independencia de las organizaciones no estatales de ayuda.  
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12.2.1 Información 

• La zona no plantea grandes dificultades de acceso, con lo que el verificar información “in 
situ” no plantea dificultades de orden logístico. Por otro lado, el avance progresivo de la 
inundación, la diferente atención prestada y la toma de decisiones a nivel familiar hace que 
haya todavía gran movilidad entre la población. 

• El proceso de censos no ha estado exento de inconvenientes. No hay claridad de que 
porcentaje de la población ha sido censado, se han utilizado diferentes fichas y en muchas 
ocasiones se ha omitido información fundamental como es la ubicación actual de la familia. 

• Gran parte de la dificultad en la atención está en el mismo proceso del censo y de gestión 
de la información ya que mucha de la asistencia pública está pendiente de esta 
información para activarse. Esto contrasta con la rapidez y efectividad de la ayuda prestad 
por vecinos individuales u organizados de Barranquilla y otros municipios que llegan a la 
zona con sus carros particulares o con buses para entregar asistencia bajo la evidencia de 
que si está en un cambuche la zona del desastre es afectado y necesita ayuda. 

• Se está pensando en cruzar la información de los censos con otras bases de datos como 
el SISBEN para verificar la información, lo que pudiera significar más tiempo para organizar 
la asistencia. 

• Podemos estar ante un caso en el que la burocracia humanitaria, pensada para hacer la 
asistencia más eficiente, está, en este momento, dificultándola. 

12.3 Necesidades 

• La maquinaria del sistema de desastres necesita ser profundamente revisada. No sólo en 
términos del sistema institucional sino también para encontrar engranajes con la 
organización comunitaria. 

• Por su lado, la organización comunitaria debe facilitarse en los sitios donde no la hay y 
donde sus miembros se encuentra más vulnerables. Esta organización es fundamental 
para hacer más eficiente la distribución de ayudas y para, muy pronto, decidir como van a 
continuar con sus vidas. 

• La distribución de la ayuda no debe estar supeditada a la elaboración y sistematización de 
censos o al comparar estos con otras bases de datos, pero no cabe duda que una buena 
información es fundamental, con lo que se hace necesario también mejorar en el proceso 
de recogida y tratamiento de la información. 

12.4 Respuesta  

• La gobernación ha establecido una sala de crisis y definido un organigrama para responder 
a las diferentes necesidades sectoriales. 

• A nivel local, las instituciones que siguen funcionando, han establecido también estructuras 
de atención por comités que incluyen a la población afectada. 

• Las organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales nacionales se está 
coordinando para recabar información y preparar operaciones de atención. 

• En el terreno hemos encontrado presencia de Cruz Roja, ACNUR, OIM, PMA, Oxfam, 
Pastoral Social, USAID, Christian Aid, la Dirección de Gestión del Riesgo e ICBF. 

12.5 Vacíos 

A pesar de la respuesta organizada permanecen vacíos relacionados con la 
profesionalización de la ayuda, la animación de las comunidades más necesitadas, facilitar el 
proceso de censos, la toma de decisiones y terminar de definir responsabilidades y 
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operadores. Todo esto para agilizar y facilitar la ayuda que aun no llega con flujo continuo a 
los afectados. 

12.6 Recomendaciones  

• Nombrar responsables técnicos en el organigrama de coordinación. 
• Fortalecer la organización comunitaria de cara a la emergencia y a la postemergencia. 
• Apoyar la coordinación de los escenarios inter-institucionales (Comités) liderados por la 

Gobernación del Atlántico y la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y 
Justicia para garantizar su pertinencia, oportunidad y viabilidad durante el manejo de la 
crisis generada por la ola invernal del 2010. 

• Asesorar la elaboración de planes de acción y planes operativos para la ejecución de las 
estrategias de atención a la población damnificada de la ola invernal en el departamento 
del Atlántico por parte de las instituciones que conforman el Comité Departamental de 
Prevención y Atención de Desastres. 

• Ayudar en la sistematización de los avances y compromisos adquiridos por las distintas 
instituciones en el marco del Comité Departamental de Prevención y Atención de 
Desastres del Atlántico  

• Apoyar el sistema de información desde la recogida de datos, su tratamiento y la toma de 
decisiones 

• Evaluar la calidad de la gestión de desastre y la ayuda implementada con el objetivo de 
mejorar la respuesta futura del sistema de desastre a través del aprendizaje o del cambio 
de legal. 

• Aumenta la conciencia del impacto de la inundación en la opinión pública nacional e 
internacional resaltando el impacto a medio y largo plazo. 

13 LOGÍSTICA.  

13.1 Transporte 

• Terrestre: Existe paso terrestre al 95% de las comunidades afectadas. 
• Fluvial: Se acceden lanchas institucionales, particulares o estatales en los diferentes 

lugares, previa coordinación. 
• Aéreo: Se cuenta con aeropuerto Internacional en Barranquilla de operación 24 horas, y 

disponibilidad de transporte helicoportado en la zona. 
• Marítimo: Se cuenta con terminal marítimo para carga  

13.2 Almacenamiento 

Se dispone de bodegas y almacenes industriales en Barranquilla para alquilar, lo mismo que 
transporte pesado. 

Se puede contar con una bodega estratégica en Sabanalarga y en los municipios que no se 
han inundado para facilitar el manejo de suministros humanitarios.  

13.3 Importaciones Marítimas 

A través de Colombia humanitaria en puerto de Cartagena 

13.4 Compras 

Barranquilla y Cartagena cuentan con infraestructura y proveedores de abarrotes y parte del 
material humanitario. 
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13.5 Telecomunicaciones 

Telefonía fija y móvil con buen cubrimiento de la empresa Comcel 

13.6 Base de Operaciones 

La base de operaciones humanitarias para el departamento del Atlántico estaría en 
Barranquilla. 

La Base para operaciones al norte del departamento de Bolívar sería Cartagena. 

14 COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Organización Nombre y apellido Área Correo Celular 
Oxfam Alberto Martos Coordinador del 

equipo de 
evaluación 

alberto@proyectokalu.com 3003855452 

Oxfam Marcel Reyes Logista mareyes@oxfam.uk 3108211868 
Oxfam Teresita Rengifo Seguridad 

alimentaria y 
medios de vida 

trengifo50@yahoo.es 3114012933 

Oxfam Nury Vanegas WASH Nury.vanegas@gmail.com 3134264185 
Oxfam Jorge Cárdenas WASH jcardenasdelaossa@hotmaill.com 3114040409 
PMA Ingrid Padilla Martínez Alimentos y 

nutrición 
Ingrid.padilla@wfp.org 3115612168 

OIM Sandra Escobar Niñez y albergues sescobar@iom.int 3144110265 
ACNUR Ricardo Rojas Protección rojasr@unhcr.org 3202112590 
Cruz Roja 
Colombiana 

Harold Manotas Protección harold1201@psicologos.com 3016427869 

Cruz Roja 
Colombiana 

Carmen Martínez Salud vih.atlantico.crc@gmail.com 3007585266 

15 CONTACTOS 

Organización Nombre y apellido Área Correo Celular 
Fundación 
nu3 

Karen Abudinen Nutrición karenab@nu3.org.co 3176584112 

Gobernación 
de Atlántico 

Luis Posso Secretaria de salud  3135560789 

Gobernación 
de Atlántico 

Luis Correa Secretaria de agua  3114292332 

Gobernación 
de Atlántico 

Luis Alfonso Martínez 
Ballesteros 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

 3107250731 

Gobernación 
de Atlántico 

Sandra Gómez Oficina de Capital Social 
(Área Seguridad 
Alimentaria) 

 3107286843 

Gobernación 
de Atlántico 

Victoria Donado Secretaria de Educación 
Atlántico. 

 3003970870 

Cruz Roja 
Colombiana 
Sec. Atlántico 

Carlos Utria  Director de socorro (e) carlosducek@hotmail.com 3173548853 
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