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I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS
• Fuertes lluvias y vendavales afecta

(Mocoa -Putumayo) y San Carlos (Santa Rosa 
• Más de 120 familias requieren 

Además, más de 290 niños, niñas y adolescentes no están 
afectación de la escuela, internado y comedor escolar.

• Las condiciones geográficas de la zona han dificultado que la asistencia humanitaria se haya 
realizado de forma oportuna. 

 

II. Situa ción general  
 
El 13 de febrero se presentaron fuertes lluvias
que afectaron a un total de 122 familias d
de Yunguillo y Resguardo San Carlos, ubicados en límites de 
los municipios de Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca).
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) dispuso la entrega de asistencia humanitaria para 
complementar la respuesta inicial de las autoridades locales. 
Sin embargo se han presentado dificultades logísticas para el 
transporte de los insumos desde el centro urbano de Mocoa
de forma oportuna.  
 
Se mantiene la necesidad de asegurar asistencia alimentaria, 
y la rehabilitación y dotación de la infraestructura escolar
 
La Alcaldía de Santa Rosa –Cauca
afectación y está gestionando solicitud ante el Comité 
Regional de Prevención y Atención de Desastres Cauca (CREPAD)
afectada en San Carlos.   

(Fuentes: CREPAD Putumayo, 

No. viviendas afectadas
 

No. viviendas destruidas
No. familias afectadas
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria
 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA
Necesidades: 
• Al menos 128 viviendas sufrieron daños en techos, y un

enseres básicos. Algunas familias no habrían sido incluidas en el censo inicial.
• Las familias más afectadas continúan albergadas
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Vendaval e inundación  

, Santa Rosa (Cauca) 

Colombia con información de autoridades locales y departamentales
humanitarios locales e internacionales que conforma n el Equipo Humanitario Local de 

/2012.  

NTOS DESTACADOS 
afectaron viviendas y cultivos en los resguardos indígenas de Yunguillo 

) y San Carlos (Santa Rosa -Cauca)  
ás de 120 familias requieren asistencia alimentaria y apoyo para reconstrucción de viviendas.

0 niños, niñas y adolescentes no están asistiendo a clases debido a l
afectación de la escuela, internado y comedor escolar. 
Las condiciones geográficas de la zona han dificultado que la asistencia humanitaria se haya 

El 13 de febrero se presentaron fuertes lluvias y vendavales, 
familias del Resguardo Inga 

, ubicados en límites de 
los municipios de Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca).  

a Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
dispuso la entrega de asistencia humanitaria para 

ial de las autoridades locales. 
in embargo se han presentado dificultades logísticas para el 

transporte de los insumos desde el centro urbano de Mocoa 

Se mantiene la necesidad de asegurar asistencia alimentaria, 
rehabilitación y dotación de la infraestructura escolar. 

Cauca realizó el censo de 
solicitud ante el Comité 

n y Atención de Desastres Cauca (CREPAD) para la atención de la población 

 
Censo preliminar de afectación  

(Fuentes: CREPAD Putumayo, CLOPAD Santa Rosa -Cauca) 
 

No. viviendas afectadas  106 (Yunguillo)  
16 (San Carlos) 

Total  122 
No. viviendas destruidas  6 (Yunguillo) 
No. familias afectadas  122 (Yunguillo) 

16 (San Carlos) 
Total  138 
 

Necesidades y respuesta humanitaria  

ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA  

viviendas sufrieron daños en techos, y un número sin determinar de hogares perdieron 
Algunas familias no habrían sido incluidas en el censo inicial. 

continúan albergadas en casas de vecinos y familiares. 
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autoridades locales y departamentales , y los 
Equipo Humanitario Local de Putumayo. 

indígenas de Yunguillo 

asistencia alimentaria y apoyo para reconstrucción de viviendas. 
a clases debido a la 

Las condiciones geográficas de la zona han dificultado que la asistencia humanitaria se haya 

para la atención de la población 

número sin determinar de hogares perdieron 
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• Aún no se ha dado solución para reparación de viv
 
Respuesta: 
• La UNGRD dispuso la entrega de 3200 hojas de zinc, hojas de eternit y 

afectadas en Mocoa. La Alcaldía está gestionando la logística de entrega vía aérea, se esper
puedan llegar a la zona a durante la presente semana.

• Organizaciones y autoridades locales de Mocoa realizaron una colecta en el municipio, se recibieron 
donaciones de ropa.  

• La Alcaldía de Santa Rosa -Cauca está 
materiales para la reparación de viviendas.

• Cruz Roja Colombiana –Seccional Cauca, puso a disposición colchones para las familias de San Carlos, 
la entrega la realizará la Alcaldía de Santa Rosa con apoyo logístico de Cruz Roja Colombian
Seccional Putumayo. 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Necesidades: 
• Se estiman pérdidas en 19 hectáreas de cultivos en el Resguardo 
• Las familias afectadas realizarán las reparaciones a las viviendas con el material entregado, mientras 

tanto no podrán realizar sus actividades productivas regulares. 
 
Respuesta: 
• La Alcaldía de Mocoa está gestionando la entrega de los alimentos dispuestos por UNGRD, se espera 

que se realice durante la presente semana.
• Organizaciones y autoridades locales de Mocoa realizar

donaciones de alimentos. 
 

Vacíos en la respuesta: 
• Es necesario asegurar la continuidad de la asistencia alimentaria en las comunidades de Putumayo y 

Cauca, especialmente durante el período en el que estarán rea
podrán dedicarse a sus actividades productivas regulares.

• La entrega de alimentos dispuestos por l
para gestionar el transporte aéreo de parte de los insumos, ot

• Es necesario censo desagregado de la población afectada para identificar necesidades específicas en 
nutrición. 

 

 EDUCACIÓN 
Necesidades: 
• Se requiere la rehabilitación de la escuela, 

y adolescentes puedan retomar sus clases
• Se requiere dotación de material escolar, incluyendo

mobiliario, vestuario.  

5 
7 
13 
Total

 
Respuesta: 
• UNICEF está evaluando la posibilidad de entregar kits 
 

IV. Coordinación  
• El CLOPAD Mocoa y CREPAD Putumayo se han reunido de forma regular desde el 13 de febrero

CLOPAD Santa Rosa está realizando 
municipal. 

• Los Equipos Humanitarios Locales
situación con el fin de identificar necesidad de
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Aún no se ha dado solución para reparación de viviendas en la comunidad de San Carlos (Santa Rosa).

dispuso la entrega de 3200 hojas de zinc, hojas de eternit y kits de aseo
a Alcaldía está gestionando la logística de entrega vía aérea, se esper

durante la presente semana. 
Organizaciones y autoridades locales de Mocoa realizaron una colecta en el municipio, se recibieron 

Cauca está gestionando ante el CREPAD la solicitud de
materiales para la reparación de viviendas.   

Seccional Cauca, puso a disposición colchones para las familias de San Carlos, 
la entrega la realizará la Alcaldía de Santa Rosa con apoyo logístico de Cruz Roja Colombian

hectáreas de cultivos en el Resguardo San Carlos. 
Las familias afectadas realizarán las reparaciones a las viviendas con el material entregado, mientras 

realizar sus actividades productivas regulares.  

La Alcaldía de Mocoa está gestionando la entrega de los alimentos dispuestos por UNGRD, se espera 
durante la presente semana. 

Organizaciones y autoridades locales de Mocoa realizaron una colecta en el municipio, se recibieron 

Es necesario asegurar la continuidad de la asistencia alimentaria en las comunidades de Putumayo y 
Cauca, especialmente durante el período en el que estarán realizando reparación de viviendas, y no 
podrán dedicarse a sus actividades productivas regulares. 
La entrega de alimentos dispuestos por la UNGRD en Yunguillo, ha sufrido demoras por dificultades 

de parte de los insumos, otros materiales se entregarán vía terrestre.
Es necesario censo desagregado de la población afectada para identificar necesidades específicas en 

a escuela, el restaurante escolar e internado para que 
puedan retomar sus clases (ver censo escolar). 

de material escolar, incluyendo papelería, material pedagógico

Censo escolar Yunguillo 
(Fuente: CREPAD Putumayo) 

Edad  Hombre  Mujer  
5 – 6 años 35 40 
7 – 12 años 60 60 
13 – 17 años 40 60 
Total 135 160 

TOTAL 295 

evaluando la posibilidad de entregar kits educativos de emergencia. 

El CLOPAD Mocoa y CREPAD Putumayo se han reunido de forma regular desde el 13 de febrero
está realizando gestiones ante el CREPAD Cauca para apoyar la respuesta 

es, a través de contrapartes locales, están haciendo seguimien
necesidad de acciones complementarias a la respuest
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iendas en la comunidad de San Carlos (Santa Rosa). 

its de aseo para las familias 
a Alcaldía está gestionando la logística de entrega vía aérea, se espera que 

Organizaciones y autoridades locales de Mocoa realizaron una colecta en el municipio, se recibieron 

ud de entrega de 

Seccional Cauca, puso a disposición colchones para las familias de San Carlos, 
la entrega la realizará la Alcaldía de Santa Rosa con apoyo logístico de Cruz Roja Colombiana –

Las familias afectadas realizarán las reparaciones a las viviendas con el material entregado, mientras 

La Alcaldía de Mocoa está gestionando la entrega de los alimentos dispuestos por UNGRD, se espera 

on una colecta en el municipio, se recibieron 

Es necesario asegurar la continuidad de la asistencia alimentaria en las comunidades de Putumayo y 
lizando reparación de viviendas, y no 

a UNGRD en Yunguillo, ha sufrido demoras por dificultades 
ros materiales se entregarán vía terrestre. 

Es necesario censo desagregado de la población afectada para identificar necesidades específicas en 

para que 295 niños, niñas 

ógico, computadores, 

El CLOPAD Mocoa y CREPAD Putumayo se han reunido de forma regular desde el 13 de febrero. El 
para apoyar la respuesta 

haciendo seguimiento a la 
a la respuesta estatal. 
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V. Contact os 
 
OCHA Colombia 
Carrera 10 No. 97A – 13 Oficina 401 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: www.colombiassh.org  
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a secretaria@colombiassh.org  


