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Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 21/04/2011 al 26/04/2011.
El próximo informe será publicado aproximadamente el 04/05/2010.

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• El acumulado de personas afectadas por las lluvias desde abril 2010 ascendió 3 millones. Sólo en
abril se ha registrado 144.852 personas afectadas. En el momento hay cierres totales en 14 vías
nacionales, 62 vías secundarias/terciarias y pasos restringidos en 335 vías, se ha lanzado alerta roja
en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá, y se presenta alerta roja en la zona andina
por riesgo de deslizamientos.
• Solamente 4 de 753 obras de infraestructura financiadas por Colombia Humanitaria están en
ejecución. La Controlaría indica que los retrasos han sido causados por los operadores escogidos
por los departamentos para la ejecución de los fondos. El Presidente de la República Juan Manuel
Santos habló sobre la importancia de trabajar juntos por las inundaciones, y el Consejo de Ministros
se juntó para analizar la situación frente a la nueva temporada invernal.
• Según los Equipos Humanitarios Locales se han presentado demoras y problemas con la entrega de
ayudas. Todavía existen vacíos importantes en cada sector, especialmente en los sectores de
WASH, Albergues, Educación en Emergencias y Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se estima que
con las lluvias continuas la situación está empeorándose.

II. Situación general
La temporada invernal desde su inicio en abril 2010 ha afectado a
3.069.307 personas (con corte el 26 de abril 2011), dejando 417
i
muertos. Durante el año 2011 las lluvias han afectado a 208.581
personas, y solamente durante el mes de abril la afectación ha
ii
ascendido a 144.852. Anexos 1-3 presentan información más
detallada sobre afectación.
El lunes 25 de abril el Presidente Juan Manuel Santos, en un
discurso por televisión, convocó a las instituciones, políticos,
organizaciones sociales, medios y la población colombiana de
unirse para trabajar por las inundaciones, cuales según el
iii
presidente van a empeorar. El mismo lunes el Consejo de
Ministros evaluó la situación en frente a una nueva ola invernal.
El Ministerio de Agricultura anunció un subsidio de 400.000
iv
millones de pesos para la recuperación del sector agrícola. En
un debate en el Congreso el 26 de abril, el presidente de
Colombia Humanitaria Jorge Londoño, dijo que solamente 4 de
753 obras de infraestructura aprobadas por el Fondo Nacional de Calamidades están en ejecución. Esto
corresponde a 1.445 millones de pesos colombianos de los recursos disponibles, cuales son en total
154.611.123.260 pesos. Tres de las obras en ejecución están en Sabanalarga (Atlántico) y una en Tenerife
(Magdalena). Según la Contraloría, los operadores encargadas de tramitar los proyectos “no están
trabajando con eficiencia”. La Contraloría presenta que hay operadores que no tienen experiencia en la
v
atención de emergencias. También los Equipos Humanitarios Locales reportan que la entrega de ayuda de
Colombia Humanitaria ha sido lenta.
Se ha declarado emergencias ambientales en Valle del Cauca (20 de abril) debido al incremento de las
lluvias, altos niveles de los ríos y alta sedimentación de los afluentes (río Cauca) y Cali (Valle del Cauca) (22
vi
de abril) por inundaciones en barrios del sur por desbordamiento de ríos (río Cauca).
IDEAM ha declarado alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas de ladera de los departamentos
andinos con afectación en varias vías y en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá. Se
recomienda leer los informes diarios de IDEAM sobre alertas por información más detallada:
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http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion
=loadContenidoPublicacion&id=750. El CREPAD de Atlántico informa que hay riesgo de un nuevo
rompimiento del Canal del Dique afectando municipios en Atlántico y Bolívar. La población ha retornado en
su mayoría después de las últimas inundaciones. La Cruz Roja Colombiana (CRC) reporta que el 80% del
territorio ha secado en Campo de la Cruz pero falta la periferia; en Manati todavía hay un 40% del territorio
vii
inundado, y en Santa Lucía 30%.

III. Necesidades humanitarias y respuesta
Este Sit Rep tiene un enfoque en las zonas más afectadas del país, en cuales la vulnerabilidad de las
personas preocupa. Estas zonas son: cuatro municipios en Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí
y Santa Lucía) afectada por el rompimiento del Canal del Dique, la región del Baudó en Chocó (Bajo, Medio,
Alto Baudó) y Gramalote en Norte de Santander. Los Equipos Humanitarios Locales han hecho
identificaciones rápidas de necesidades humanitarias en estas zonas.
ALBERGUE Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS

viii

Necesidades: En cuatro municipios de Atlántico que fueron afectados por el rompimiento del Canal del
Dique (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía) todavía hay gente en cambuches, ocupando
instituciones educativas o en albergues. Cambuches y albergues improvisados se encuentran en varias
vías. Faltan los auxilios para arriendo que se han prometido. Según la CRC, 600 familias están viviendo en
instituciones educativas, 520 familias en carpas y 400 en cambuches en la zona.
Respuesta: En la región del Canal del Dique en Atlántico la Cruz Roja Colombiana con recursos de USAID
construyó un albergue para 100 familias. ACNUR y la CRC instalarán 70 carpas. También hay dos zonas de
cambuches utilizados como albergues. Además, hay gente que ha retornado a sus casas sin esperar los
recursos y jornadas de limpieza. El ejército avanza en la construcción de albergues para 600 familias. Hasta
el momento se han trasladado 64 familias y la próxima semana se pasarán 64 familias más (Campo de la
Cruz). Se han vinculado 150 familias al proyecto de construcción de alojamiento temporal que tiene la
Pastoral Social en coordinación con ECHO y Oxfam. Continúan los desalojos de colegios en los cuatro
municipios del Canal del Dique y muchas de estas familias acaban en cambuches porque todavía no hay
suficiente capacitad en los albergues temporales. En la región de Baudó (Chocó) ACNUR ha entregado kits
de albergue en Alto Baudó.
Vacios: Seis instituciones educativas están utilizadas como albergues en Campo de la Cruz (Atlántico). Se
reporta de lentitud en la construcción de 200 módulos de alojamientos temporales que están en
construcción con recursos del Gobierno Nacional en Candelaria. En Campo de la Cruz familias tuvieron que
salir de los lugares que arrendaron sin que los apoyos de arriendo para esto llegaran oportunamente.
Algunos han hecho sus reparaciones de sus viviendas por su cuenta, aunque han escuchado que habrá
apoyo para la reparación. Muchos no tienen recursos para hacerlo por su cuenta. Según lo reportado está
ix
muy lenta la respuesta y las viviendas necesitan ser intervenidas inmediatamente para evitar riesgos.
Desde el día 16 de diciembre 2010 la reconstrucción y reubicación del municipio de Gramalote (Norte de
Santander) no se ha avanzado dejando 6.675 personas a la espera de lo que pueda pasar. La construcción
de los albergues para abrigar los afectados de Gramalote se cancelo debido que el costo de adecuación del
predio supera los recursos disponibilizados por la gobernación. Las ayudas se han demorado mucho tiempo
en llegar a los municipios afectados por Canal del Dique.
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)
Necesidades: En la región de Baudó (Chocó) los sectores de más vulnerabilidad en este momento son
saneamiento básico y el acceso a agua segura, aunque esta es una debilidad estructural con la emergencia
se vuelve más compleja porque ha agudizado los problemas de desnutrición, EDA e IRA. En la cabecera
municipal de Alto Baudó el servicio de recolección de basuras está restringido. En Chocó se presenta un
aumento en la cantidad de roedores plaga en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Baudó. En
municipios afectados por el rompimiento del Canal del Dique en Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz,
Manatí y Santa Lucía) el abastecimiento de agua potable ha sido inestable en su cantidad y calidad, o
inexistente. La mayoría de personas ha retornado sin jornadas previas de limpieza o sanidad en las zonas
afectadas. Aún falta remover los escombros. El suministro de agua en los municipios de Cúcuta y Villa del
Rosario (Norte de Santander) se encuentra paralizado desde el 14 de abril por causa de las fuertes lluvias.
Hay escasez de agua y problemas para el almacenamiento y suministro. En las zonas rurales de los
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municipios localizados sobre el Pacifico Caucano la población tiene dificultades con en el agua por las
condiciones del río. Se reporta de colapsos o restricciones de acueductos y alcantarillados en Alto Baudó,
Bajo Baudó Jurado, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Quibdó (Chocó), Saravena, Arauquita (Arauca) y
x
Cúcuta (Norte de Santander).
Respuesta: En la región del Baudó (Chocó) OPS ha entregado filtros caseros y kits análisis de agua. La
OPS presta apoyo a DASALUD Choco, para la coordinación de la mesa de Entorno Saludable. IEC y
DASALUD Chocó han entregado filtros caseros, solución de cloro, y contratación técnicos de saneamiento
xi
básico en Alto y Medio Baudó. En Manati (Atlántico) se espera que la contratación de dos tractomulas y
otro carrotanque, con recursos de Colombia Humanitaria ejecutados por la Alcaldía puedan suplir este
desabastecimiento durante un mes, mientras se restablece el bombeo regular. La Cruz Roja Colombiana
sigue suministrando agua. Ante la falta de agua, la gente está utilizando las aguas estancadas para limpiar
sus casas. En Campo de la Cruz la Alcaldía ha recogido los escombros y basura, y las familias han venido
limpiando sus calles.xii La OPS ofrece asistencia técnica para manejo de agua potable y saneamiento básico
en los albergues en Arauca. En Norte de Santander la OPS llegó a un acuerdo con la empresa Aguas
Kapital para asegurar el suministro de agua para el Hospital Departamental Erasmo Meos. En San
Cayetano y El Zulia (Norte de Santander) la OPS busca alternativas para el aseguramiento de agua apta
para el consumo humano en albergues. En Valle del Cauca, la OPS ha dado apoyo en Asistencia con
xiii
talleres, y entregado en donación filtros de agua, tanques para almacenamiento de agua, Kits de UROCS.
Vacios: Las comunidades en la región de Baudó (Chocó) no ven la importancia del consumo de agua
tratada. Se necesita realizar una campaña de sensibilización frente a la importancia del consumo de agua
potable. En los municipios del Canal del Dique en Atlántico el abastecimiento de agua se ha hecho a través
de carrotanques, pero que no son suficientes para abastecer con regularidad toda la población que se
encuentra en el municipio. Aunque se tienen los recursos, se espera que la alcaldía de Campo de la Cruz
contrate pronto el abastecimiento de agua. En Manati (Atlántico), el 40% de las casas de su casco urbano
sigue bajo el agua a la espera de las motobombas de gran escala que puedan ayudar a evacuar las aguas
que por gravedad no salieron a través de los boquetes dispuestos para ello. La fumigación por parte de las
entidades todavía no avanza en todas las viviendas, hay temor por presencia de plagas, roedores y reptiles.
En la región se necesita todavía kits de limpieza, suministro de agua potable, tanques, filtros y destapar
xiv
pozos sépticos.
LOGISTICA
Necesidades: Cúcuta queda incomunicado por vía terrestre debido a los derrumbes ocasionados por las
lluvias. Deslizamientos en Cauca causaron que el departamento queda incomunicado con Huila, Caquetá y
xv
Putumayo. Hay cierres totales en 14 vías nacionales y 62 vías secundarias y terciarias. En 335 vías hay
xvi
pasos restringidos.
EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

xvii

Necesidades: En Medio Baudó (Chocó) se ha registrado 5 sedes educativas afectadas. En municipios
afectados por el rompimiento del Canal del Dique en Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y
Santa Lucía) todavía hay Instituciones educativas ocupadas como albergues y se requieren pupitres y útiles
escolares. En Manati, 6 albergues de 11 son instituciones educativas. Con el inicio de las lluvias y el
aumento del nivel del río es muy preocupante que se agrave la situación. Las escuelas no están listas, faltan
pupitres y útiles escolares. El fallo del suministro de agua en Cúcuta (Norte de Santander), ha causado con
que 112.000 estudiantes de 50 instituciones educativas en Cúcuta están sin clases. La alcaldesa de Cúcuta
justificó la suspensión de las clases alegando razones de higiene y salubridad.
Respuesta: En Medio Baudó (Chocó) OEI realizó una evaluación de daños en las infraestructuras de las
insitituciones educativas y entrego el reporte de costos para su recuperación. En los municipios del Canal
del Dique en Atlántico todas las instituciones educativas aún no han regularizado su funcionamiento, aunque
en las calles se ven los niños entrando con sus uniformes a la jornada de la tarde. Los niños en su mayoría
han iniciado su año escolar en casas alquiladas e improvisadas como aulas de clase.
Vacíos: A la fecha no se cuenta con ingenieros en Medio Baudó (Chocó) que diseñen los proyectos para la
reconstrucción de las sedes educativas y de esta forma acceder a los recursos que el Estado ofrece.
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PROTECCIÓN

xviii

Necesidades: En Bajo Baudó (Chocó) se evidencia la presencia de AAI, grupos al servicio del narcotráfico.
Las comunidades se encuentran temerosas de hacer denuncias o generar alguna acción de visibilización de
su problemática. En Medio Baudó (Chocó), existe riesgo de desplazamiento, limitación a la movilidad en
algunos sectores de la zona rural, reclutamiento, y enfrentamientos entre AAI y FP, debido al interés de los
AAI por el control de territorio, por la presencia de cultivos de uso ilícito y la dinámica del narcotráfico. Los
retornos se han hecho sin ningún acompañamiento en Candelaria y Santa Lucía (Atlántico). Se presenta
hacinamiento en los cambuches utilizados como albergues de la región afectada por el rompimiento del
Canal del Dique en Atlántico.
Respuesta: ACNUR ha hecho visitas de monitoreo de la situación de hacinamiento en los cambuches en
Atlántico. En Campo de la Cruz (Atlántico) la Alcaldía acompañó los retornos para recoger los escombros.
Vacíos: En los municipios afectados por el Canal del Dique en Atlántico la población no ha sido informada
del proceso de la respuesta a la emergencia y hay incertidumbre de lo que pueda pasar, de nuevas
inundaciones y del futuro que les espera.
RECUPERACION TEMPRANA

xix

Necesidades: En los municipios afectados por el rompimiento del Canal del Dique en Atlántico (Candelaria,
Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía) el ingreso económico es escaz o inexistente. Se han reactivado
algunos negocios de tiendas y restaurantes, y las empresas de buses intermunicipal siguen operando.
Respuesta: El servicio de gas domiciliario ya se restableció en los municipios del Canal del Dique
(Atlántico). En Manati la energía eléctrica ha permitido que graneros, tiendas y comederos activen su
funcionamiento.
Vacios: Las empresas de gas y energía en los municipios del Canal del Dique (Atlántico) están cobrando
los consumos de noviembre hasta la fecha, a pesar que no hubo consumo. El subsidio del pago de servicios
públicos definido por 6 meses ya no está vigente.
SALUD
Necesidades: En la región de Baudó (Chocó) se presenta deterioro en la salud de los habitantes al no
contar con el abastecimiento de agua. Hay incremento de casos de enfermedades respiratorias, paludismo y
ED, especialmente en niños y niñas de las comunidades indígenas menores de cinco años. En la región
afectada por el rompimiento del Canal del Dique (Atlántico) se presenta brotes en la piel por estar
xx
bañándose en pozos estancados o con el agua que traen de los alrededores.
Respuesta: OPS presta apoyo técnico por a autoridades territoriales de salud en Chocó, apoyó
actualización de la Sala de situación de la Emergencia Invernal en DASALUD Choco, socialización y
xxi
entrega de la herramienta EDAN. Disposición de Unidad móvil de ICBF en la región de Baudó (Chocó). La
CRC brinda atención psicosocial en Baudó. PLAN realizó una intervención en salud en Puerto Giraldo y
xxii
Candelaria (Atlántico). La DGR entregó 25 kits de medicamentos en Cúcuta (Norte de Santander). En
Norte de Santander la OPS presta acompañamiento y asesoría técnica al Instituto departamental de salud y
CREPAD, entrega de formatos de la EDAN y guías para Planes de contingencia. La OPS presta asesoría
técnica para aplicación de EDAN, activación de Vigilancia Epidemiológica en emergencias y Vigilancia
Epidemiológica comunitaria, en Arauca. En Nariño la OPS tiene acciones conjuntas con el instituto
Departamental de Salud para fortalecer la capacidad de respuesta local en salud ante emergencias y
desastres. La OPS ha brindado Asistencia Técnica en Salud a las diferentes Instituciones Municipales de los
departamentos del Valle del Cauca y Cauca, así como a las comunidades del Pacifico Caucano (López de
xxiii
Micay y Timbiquí).
Vacios: En Baudó (Chocó) los puestos de Salud existentes están alejados de algunas comunidades.
Reducido número de personal en los puestos de salud. Se recomienda formar a líderes de la comunidad en
atención básica y dotar las comunidades de botiquines para responder a emergencias.
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xxiv

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
Necesidades: En la región de Baudó (Chocó) uno de los sectores con más vulnerabilidad en este momento
es Seguridad Alimentaria, por las pérdidas en cultivos de pancoger (plátano, yuca, maíz y arroz) y pérdida
de las especies menores, afectando la seguridad alimentaria de la población debido a que derivan su
alimentación del pan coger. En la región afectada por el rompimiento del Canal del Dique en Atlántico, las
ayudas alimentarias prometidas por la Gobernación no se han entregado oportunamente.
Respuesta: FAO dio educación nutricional para mejores hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en
Alto y Medio Baudó (Chocó) a 1.500 personas en total. En Bajo Baudó (Chocó) a febrero 2011 sólo se había
atendido con mercados aportados por ICBF. En Medio Baudó el ICBF entregó 309 mercados. RESA y CRC
xxv
entregaron semillas , y especies pecuarias y piscicolas a 3.010 personas en la región de Baudó (Chocó).
Acción Social y la Alcaldía tienen proyectado aportar semillas de arroz en Bajo Baudó (Chocó). En Medio
Baudó la Alcaldía está gestionando un proyecto de cacao (8700 Has para cultivar). Han podido adquirir 50
mil semillas (con asesoría de la asociación nacional de cacaoteros). Se espera poner en funcionamiento el
molino de arroz (lugar que actualmente sirve de albergue a población indígena desplazada) en Medio
Baudó.CRC sigue entregando asistencia alimentaria en la zona de Canal del Dique (Atlántico) y el PMA
entregó 43,99 toneladas para 18.004 personas (4.501 familias).
Vacíos en Respuesta: En Alto Baudó (Chocó) la comunidad indica que las ayudas alimentarias de CRC y
el CREPAD no llegaron a toda la población que fue reportada como damnificada. En Bajo Baudó la
administración indicó que no han podido abarcar la totalidad de las familias afectadas y hay comunidades
que están muy aisladas en donde no hay suficiente información y se prevé que son zonas en donde la gente
ha pasado largos periodos sin acceso a alimentos. En Medio Baudó se evidencian problemas en la logística
de entrega de asistencia alimentaria. Se indica además que hubo comunidades a las que no se pudo
acceder. Hace falta que los censos tengan en cuenta las comunidades indígenas. En Alto Baudó hay
incertidumbre sobre la zona más adecuada para el cultivo teniendo en cuenta que se pronostica una nueva
ola invernal. La Alcaldía de Medio Baudó ha identificado que uno de los principales renglones a los que la
gente le interesa apostar es el cultivo de arroz, los proyectos de recuperación deberían tener esto en
cuenta.En la zona afectada por el Canal del Dique (Atlántico) sólo se ha entregado la ayuda del mes de
febrero en dos entregas realizadas una en febrero y otra en marzo. La población se rebusca la forma de
alimentarse mediante la economía informal con los recursos que obtienen de la pesca y recibiendo ayuda de
organizaciones que les llevan mercados.

IV. Coordinaciónxxvi
Chocó: En Alto Baudó la realización del censo oficial no se ha podido cumplir con la totalidad de la
población debido a la demora en los desembolsos por parte del operador, COMFACHOCO. Hasta febrero
de 2011, sólo se hizo entregas en la cabecera municipal pues no se contaba con recursos para ir la zona
rural. COMFACHOCO realizo reporte al DANE acerca de los formularios faltantes. A Bajo Baudó llegaron
sólo 300 formularios para censo de damnificados en febrero y más de 700 familias no se van a poder
censar. De Medio Baudó se reporta que la respuesta a los damnificados ha sido muy lenta, con pocos
avances en la recuperación de las comunidades. En la región de Baudó es necesario mejorar la
coordinación interagencial no sólo con la respuesta que se da a la emergencia sino con los programas ya
existentes en el departamento y a su vez la respuesta internacional debe afianzar los niveles de
coordinación con las instituciones de gobierno local. Para el departamento el acceso a la información sigue
siendo una limitante para la gestión de recursos, no se cuenta con censos actualizados de las comunidades,
ni los CLOPAD tienen la formación para realizar evaluaciones que evidencien las necesidades de las
comunidades. Es necesario fortalecer el flujo de información entre CLOPAD, CREPAD y DGR. También es
fundamental que la institucionalidad reconozca a las autoridades indígenas y los forme en la realización de
censos desde un enfoque diferencial.
Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía): Según reportes de las organizaciones
presentes en la zona, la ayuda no se ha entregado a tiempo. Además hay vacíos y demoras en las
entregas. El proceso de desembolso de ayudas estatales a través de operadores va lento. La Gobernación
delega hacia las Alcaldias (de las cuales no son funcionales Candelaria y Campo de la Cruz). Las
estructuras gubernamentales (CREPAD, CLOPAD) tienen bajo nivel de desempeño. Inestabilidad política en
el municipio de Candelaria debido a la renuncia del alcalde electo al final de 2010 y a la designación de tres
alcaldes durante estos meses, afectando la capacidad institucional de atención que pueda brindar este
municipio, uno de los más pobres del departamento. En Campo de la Cruz existe resistencia de algunos
habitantes hacia el alcalde, por lo que no se sabe cuándo éste se atreva a regresar institucionalmente al
municipio.
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Norte de Santander (Gramalote): Hace falta mayor coordinación entre los CLOPAD y CREPAD, como
vacíos en flujo de información están dificultando el diagnostico de la afectación por parte de las autoridades
departamentales. Por estar subordinado a la Secretaría de Gobierno, El CREPAD ha asumido el liderazgo
del manejo de información y de la distribución de las ayudas. Ha existido inconformidad por la distribución
de la ayuda humanitaria debido a que el CREPAD no logra consolidar la información que se envía de los
municipios, en Gramalote.

V. Financiación
Todas las organizaciones pueden informar sobre sus donaciones en dinero o en especie enviando un correo
electrónico a ochacolombia@un.org.

VI. Contactos
Contactos OCHA Colombia
Oficina Bogotá
Carrera 10 No. 97A – 13
Oficina 401
57-1 6221100 Fax: 6221232

Sub-oficina Medellín
Carrera 43A No. 1 – 85 Oficina
213
57-4 3121010

Sub-oficina Cali
Carrera 37A No.
Oficina 201
57-2 5574392

6-36/28

Sub-oficina Cúcuta
Avenida 6e No.5-34 Barrio
Popular
57-7 5755535

Enlaces de interés:
• Cluster de Alojamiento Temporal y Ayudas No Alimentarias:
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/albergues/
• Cluster de Educación en Emergencia: https://sites.google.com/a/colombiassh.org/educacion/
• Cluster de Seguridad Alimentaria y Nutrición: https://sites.google.com/site/clustersancolombia/
• Grupo de Temático de Manejo de Información GTMI:
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/gtmi-colombiassh/
• 4W - Información detallada sobre respuesta de la comunidad internacional por sector:
http://www.colombiassh.org/4w
Siglas:
ACH: Acción Contra el Hambre
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
AESCO: La Asociación América - España, Solidaridad y
Cooperación
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CLOPAD: Comité Local de Prevención y Atención de Desastres
Codechocó: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible de Chocó
Comfachocó: La Caja de Compensación Familiar del Chocó
CORPOICA:
Corporación
Colombiana
de
Investigación
Agropecuaria
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CRC: Cruz Roja Colombia
CREPAD: Comité Regional de Prevención y Atención de
Desastres
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
DAPARD: El Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres en Antioquia.
DGR: Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior
ECHO: European Commission Humanitarian Aid and Civil
Protection
ERF: Fondo de Respuesta en Emergencias
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación

FNC: Fondo Nacional de Calamidades FONADE: Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales
INS: Instituto Nacional de Salud
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos
MEN: Ministerio de Educación Nacional
MPS: Ministerio de Protección Social
MSF: Médicos Sin Fronteras
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RET: The foundation for the Refugee Education Trust (Fundación
para el Fondo de Educación para Refugiados)
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres
Supersalud: Superintendencia Nacional de Salud
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Para más información consulte los anteriores informes de situación en: www.colombiassh.org

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. http://ochaonline.un.org
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Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3
Afectaciónxxvii
Muertos

Heridos

Desaparecidos

Personas
afectadas

Familias
afectadas

Viviendas
destruidas

Viviendas
averiadas

417

523

77

3.069.307

719.387

-

-

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. http://ochaonline.un.org
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i

SNPAD (26 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41

ii

DGR: Reporte de emergencias, 26 de abril 2011
El Tiempo, 25 de abril: http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR9223887.html
iv
Semana, 24 de abril 2011: http://www.semana.com/nacion/lunes-habra-consejo-ministros-para-evaluar-situacioninvernal/155604-3.aspx
v
El Tiempo, 27 de abril 2011
vi
Informe de OCHA Cali, 27 de abril 2011
vii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
viii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
ix
Información recolectada por los equipos locales (Atlántico/ Bolívar)
x
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xi
OPS: SITREP de Salud, 25 de marzo 2011
xii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xiii
OPS: SitRep Salud, 25 de marzo 2011
xiv
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xv
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xvi
DGR: Reporte de emergencias, 26 de abril 2011
xvii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xviii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xix
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xx
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xxi
OPS: SitRep Salud, 25 de marzo 2011
xxii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xxiii
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xxiv
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
xxv
Platano, Maíz, Arroz, Yuca, Guanabana, Aguacate, Chontaduro, Papaya, Badea, Tomate, Cebolla de
Rama, Pepino, Pimentón, Ahuyama, Cilantro
xxvi
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011
iii

xxvii

SNPAD (26 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
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