
La temporada de lluvias en Colombia del mes de Julio e 
inicios de agosto de 2021, está afectando al 
departamento de Arauca de una manera especialmente 
intensa. Esto conllevó a que durante el mes de julio, 
cinco de sus siete municipios declararan la calamidad 
pública y el nivel departamental para poder atender la 
difícil situación en la que se encuentran sus habitantes.

Las fuertes lluvias caídas entre el 1 y el 4 de agosto en 
la parte baja del río Arauca, entre los municipios de 
Arauca y Arauquita, han generado crecientes súbitas en 
los caños, con las consecuentes inundaciones en las 
veredas aledañas. En la vereda la Nube, las 
inundaciones afectaron a más de 213 mujeres y 
hombres. En la vereda Sinaí más de 370 niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes (NNAJ), campesinos y 
campesinas, según en el equipo de en campo de Acción 
Contra el Hambre (ACH). 

Por esta razón, el equipo de Acción contra el Hambre 
coordinó una pronta respuesta en seguridad 
alimentaria y nutricional de forma que se pudiesen 
cubrir las necesidades nutricionales inmediatas de las 
campesinas y campesinos afectados por la pérdida de 
cultivos. Se realizó también, la entrega de filtros 
familiares para el consumo de agua potable y evitar la 
propagación de enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA), pues no se cuenta con agua potable en 
las comunidades y al estar vías afectadas, no es posible 
la adquisición comercial del líquido.

Miles de hectáreas de cultivo y pancoger se han visto 
afectados, generando una crisis inminente en la 
capacidad de medios de vida de la población afectada.

Esta afectación climática, es un efecto cíclico de la 
zona, pues en temporadas de lluvias el incremento de 
los ríos afecta a las familias, necesario acciones de 
DRR.

INUNDACIONES EN ARAUCA 

• Departamento: Arauca
• Municipio: Arauca
• Índice de riesgo de victimización (IRV) - estimado: 0,39396051
• Índice de riesgo de victimización (IRV) - clúster: Medio alto
• Personas migrantes y refugiadas de Venezuela: 22.113
• Severidad Wash: 4
• People In Need (PIN) Wash : 14.249
• Severidad San: 5
• Índice de pobreza multidensional (IPM): 38,6
• IPM cabeceras: 35,4
• IPM centros poblados y rural disperso: 60

COORDINACIÓN 

DATOS REPRESENTATIVOS MUNICIPIO DE ARAUCA 

Las acciones de Acción contra el Hambre, fueron coordinadas con : 

VEREDAS EN LAS QUE SE HA DADO RESPUESTA

VEREDA LA NUBE - KITS ALIMENTOS (60 KITS)

VEREDA EL SINAÍ - FILTROS DE AGUA FAMILIARES (100 UNIDADES)

CULTIVOS ANEGADOS

98 115

Total de personas beneficiadas 213

177 195

Total de personas beneficiadas 372


