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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. 
Coordination Saves Lives 

Este informe fue elaborado por OCHA1 con apoyo de UMAIC2, con información del Consejo Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres 
(CDGRD), y organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de La Guajira. 

Flash Update No. 1 – Afectaciones por inundaciones en La Guajira. 

Las fuertes lluvias que se presentan desde el 1° de octubre 
en el departamento de La Guajira3, han afectado 
aproximadamente a 64.565 personas (12.913 familias) en 
cuatro municipios (Ver tabla). Este número puede aumentar, 
ya que se encuentran en seguimiento de la situación los 
municipios de San Juan del Cesar y Manaure. A la fecha de 
publicación de este informe, el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo y Desastres (CDGRD) solicitó a los 
alcaldes de los municipios afectados la realización de la 
EDAN4. 

Siendo el municipio de Uribia el más afectado, con un 
estimado de 63.485 personas (12.697 familias) afectadas 
principalmente en la zona rural, vale la pena destacar que el 
91 por ciento de sus habitantes son indígenas y ubicados de 
manera dispersa. Las lluvias y consecuentes inundaciones 
han ocasionado que, el 80 por ciento de la población del área 
rural se encuentre incomunicada por vía terrestre, teniendo 
en cuenta que es la principal vía de acceso.  

La administración municipal emitió declaratoria de calamidad 
pública el 8 de octubre, debido a que no cuentan con los 
recursos para atender a tantas personas. Los corregimientos 
más afectados en este municipio son Nazareth, Siapana, 
Puerto Estrella, Castilletes, Punta Gallinas y Flor del Paraíso. 
En el corregimiento de Siapana, al menos 2.152 niños, niñas 
y adolescentes no están asistiendo a clases por la afectación 
en las vías; otros estudiantes y docentes que asisten a instituciones en otras zonas, lo hacen con alto nivel de riesgo 
dada las inundaciones en las vías de acceso y daños en instituciones educativas. 

Otras necesidades de la población se concentran en seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida, por la pérdida 
de cultivos y víveres, además de dificultades para acceder a alimentos. En términos de salud, se prevé aumento en 
enfermedades e infecciones de la piel, enfermedades prevalentes en la primera infancia, y enfermedades 
transmitidas por vectores, todas relacionadas con este tipo de emergencias. Así mismo se identifican necesidades 
en agua, saneamiento básico e higiene, por las dificultades de acceso a agua apta para el consumo y las condiciones 
inadecuadas de saneamiento e higiene. 

En Riohacha, al menos 57 familias (230 personas) del asentamiento informal de Villa del Sur también presentan 
afectación por estas inundaciones; de éstas, el 43 por ciento son familias venezolanas, 38 por ciento colombianos, 
nueve por ciento colombianos retornados y nueve por ciento indígenas Wayúu con tránsito pendular y retornados.  

Es importante destacar que en los municipios donde se presenta la emergencia, puede concentrar población Wayúu 
binacional5, colombianos retornados y migrantes venezolanos, con mayor impacto en niños, niñas, mujeres 
gestantes y lactantes y adultos mayores, dado el incremento de los flujos migratorios mixtos (no se tiene un número 
identificado de estas personas)6. 

                                                      
1 Oficina de las Naciones Unidas Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.  
2 Iniciativa que busca crear capacidad interagencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. 
3 La Guajira se caracteriza por ser un departamento pluriétnico, ya que el 42,4% de su población es indígena, siendo el pueblo Wayúu el más numeroso (96%); lo 
anterior según proyección DANE 2018 con base en el Censo de 2005. 
4 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Salud en situaciones de desastres – UNGRD. 
5 Colombo-venezolanos 
6 De acuerdo a la percepción y conocimiento del contexto por parte de las organizaciones que trabajan en la zona.  
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El SAT7 continúa monitoreando el nivel de la represa del río Ranchería8 (actualmente está en 73 por ciento de su 
capacidad), ya que en caso de continuar las lluvias se podría sobrepasar el nivel máximo, generando afectaciones 
en las poblaciones aledañas, particularmente en Riohacha, Fonseca y Dibulla. 

 

Respuesta. 

El CDGRD está gestionando la entrega de asistencia humanitaria para todas las personas afectadas. El 9 de octubre 
la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo movilizó equipo amarillo (retroexcavadoras, maquinaria pesada, 
entre otros) al municipio de Uribia, con el fin de remover los sedimentos que obstaculizan la salida de agua, para 
habilitar el acceso a la población. El 10 de octubre, se realizó un Consejo Extraordinario Departamental para la 
coordinación y atención de la respuesta. El Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la empresa Cerrejón, la Policía 
y el Ejército Nacional adelantan labores de apoyo y levantamiento de información sobre personas afectadas para 
generar una respuesta.  

Actualmente, la UNGRD se encuentra en Uribia y Riohacha generando las acciones de respuesta como apoyo 
subsidiario, y envió 19 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para atender a la población. 

El 7 de octubre, UNICEF realizó el levantamiento de información sobre las familias afectadas en el asentamiento de 
Villa del Sur en Riohacha; ACNUR y Cruz Roja Colombiana se encuentran realizando la priorización con la 
comunidad para determinar el apoyo a brindar. 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de La Guajira, con el liderazgo del PMA en los temas humanitarios, 
continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para 
complementar la respuesta en caso de ser requerido.  

 

                                                      
7 Sistema de Alerta Temprana de Cruz Roja y Corpoguajira. 
8 Está ubicada en el municipio de Distración. La alerta que tiene el IDEAM sobre este río afectaría principalmente a los municipios de Riohacha, Fonseca y Dibulla 
9 El CDGDR sugiere un promedio de cinco personas por familia, aunque en algunos casos pueden ser hasta seis o siete personas por familia. 

Afectación por inundaciones en La Guajira 

Municipio 
Barrio/ 

Corregimiento 
afectado 

N° de 
Personas 
afectadas 

aprox. 

No. Familias 
afectadas 

aprox. 

Uribia 

11 barrios, 2 
asentamientos 
informales, 6 
corregimientos y 1 
institución educativa 

63.485 12.697 

Riohacha 
10 barrios y 1 
asentamiento informal 

635 127 

Fonseca 
7 barrios y 3 
instituciones 
educativas 

395 79 

Albania 
Corregimiento 
Cuestecitas 

50 10 

TOTAL 64.565 12.913 

Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres9. 


