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Avance de situación ola invernal en Colombia 

A corte del 20 de noviembre se estima que 260.682 
personas se han visto afectadas por la ola invernal que 
azota a Colombia. Según reportes del Centro Nacional 
de Huracanes (CNH), en la región caribe se ha reducido 
la probabilidad de formación de una nueva área de 
sospecha de ciclón tropical. El pasado 25 de noviembre 
se manejaba una probabilidad del 40% de ocurrencia y 
afectación sobre los departamentos de La Guajira, Bolívar, 
Atlántico y Magdalena, con el pasado de la tormenta esta 
bajo a un 10%. Lo anterior no elimina la posibilidad de que 
se presente un aumento en las precipitaciones. Aunque 
los reportes oficiales del IDEAM indican que quedan 
10 días para que finalice la ola invernal y temporada de 
huracanes algunas zonas del país continúan manifestando 
la necesidad de asistencia humanitaria. 

Zonas de Evaluación Rápida 
de Necesidades

A la fecha se han realizado tres (3) informes de Evaluación Rápida de Necesidades en Cartagena, Norte de Santander y La Guajira, 
el equipo de respuesta rápida de Acción contra el Hambre se encuentra atendiendo las principales necesidades identificadas. En 
el marco del consorcio MIRE se esta realizando la evaluación de necesidades en el Chocó y se esta preparando la respuesta de 

emergencia. Hoy se ha hecho el alistamiento del segundo equipo de respuesta rápida de Acción contra el Hambre hacia San Andrés y 
Providencia para el levantamiento de información de necesidades y afectaciones.
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ACCESO Y SITUACIÓN HUMANITARIA

COLOMBIA

En la región Caribe, en los departamentos de La Guajira y Bolívar se han desarrollado reuniones de coordinación con la mesa departamental de 
agua, saneamiento e higiene, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cruz Roja Colombiana, OIM, Equipos locales de coordinación 
(ELC)  y el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres. Con base en la información recolectada se están desarrollando jornadas de nutrición y 
salud para la valoración de las personas en el municipio de Uribia. Para la región del nororiente, la coordinación realizada en días pasados con 
autoridades locales permitió desarrollar actividades en los barrios 23 de enero y Los Arrayanes. Dentro de las actividades realizadas se destaca 
la entrega de 118 kits de higiene, 235 paquetes de agua distribuidos, 87 kits de seguridad y 10 kits de cocina.  En la región sur del país, el equipo 
de Acción contra el Hambre en el marco del consorcio MIRE participó de una serie de reuniones con alcaldías, juntas de acción comunal de Lloró 
y Bagadó: Presidentes de las JAC de Nuevo Lloró.

SITUACIÓN ACTUAL DE PERSONAS AFECTADAS

DESTACADOS

• San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Más del 70% del sistema electrico de la isla se encuentra afectado. 

• Bolívar: 30.000 familias resgistran afectaciones en Cartagena y la UNGRD dispuso de 10.000 kits de alimentos, 10.000 kits de 
cocina, 10.000 kits de aseo.  

• Chocó: Varias Familias han abandonado sus hogares debido a la perdida de sus viviendas por las inundaciones 

• La Guajira: El IDEAM reporta Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los afluentes de los ríos Carraipía, Paraguachón 
Directos al Golfo de Maracaibo

• Norte de Santander: Se reportan 6 personas fallecidas, más de 5 personas desaparecidas y la alcaldía instaló un albergue temporal 
para 200 personas.

• Antioquia: El gobierno habilitó 5 albergues temporales en donde 185 familias están instaladas.
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NECESIDADES 
IDENTIFICADAS

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE: 
(Chocó, Bolívar, San Andrés y Providencia, Norte de Santander)

• Kits de higiene y prevención
• Equipos de Protección Personal (EPP)
• Lavamanos portátiles
• Filtros para suministro de agua
• Equipos para desinfección de albergues (IPC)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
(Chocó, Norte de Santander, La Guajira, San Andrés y Providencia)

• Kits de alimentación
• Seguimientos nutricionales

SALUD Y NUTRICIÓN 
(Chocó, La Guajira, San Andrés y Providencia)

• Atención en salud mental
• Elementos de bioseguridad
• Atención Psicosocial

VIVIENDA, ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
(Antioquia, Chocó, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, La Guajira)

• Alojamiento para las personas víctimas de las inundaciones
• Apoyo para el mantenimiento de infraestructuras esenciales

PROTECCIÓN 
(Chocó, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander, San Andrés y Providencia)

• Asesoría legal
• Protección a la niñez
• Atención a víctimas de VBG
• Elementos no alimentarios (NFI)
• Kits de dignidad para NNAJ
• Educación en emergencias 

Se requiere una mayor movilización de la ayuda para lograr atender las 
numerosas necesidades que se presentan, en coordinación con los múltiples 

actores activos en el territorio. 

Acción contra el Hambre seguirá coordinando con sus equipos de terreno 
con una capacidad alta de respuesta para seguir atendiendo las necesidades 

derivadas de esta emergencia en las poblaciones vulnerables y afectadas.



RESPUESTA HUMANITARIA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
FRENTE A HURACÁN IOTA Y FENÓMENO DE LA NIÑA - 20/11/2020

En la actualidad nuestros equipos hacen presencia activa en los departamentos de La Guajira (Maicao, Uribia, Riohacha), Bolívar (Cartagena), 
Chocó (Lloró por medio del consorcio MIRE) y Norte de Santander ( Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario). El próximo 21 de noviembre un equipo de 
respuesta se estará desplazando al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de realizar un análisis de necesidades para 
posteriormente realizar una respuesta.

ZONAS IDENTIFICADAS PARA RESPUESTA

Respuesta realizada

Respuesta preposicionada

La Guajira (Uribia, Maicao, Riohacha y 
Manaure)

Sectores de atención: WASH ,SAN

Acciones realizadas:

• Valoraciones de salud y nutrición, 
28 (niños/as); 16 madres gestantes 
y lactantes en Uribia en el colegio 
Julia Sanchez. 

 
Actividades previstas:  

• Ampliación de jornadas de nutrición 
y salud 

Norte de Santander (Cúcuta)
Sectores de atención: SAN, WASH, 
PROTECCIÓN,NFI, EPP.

Acciones realizadas:

• 110 Kits NNA 
• 14 Kits GESTANTES 
• 41 Kits para Bebés  
• 65 Kits HOMBRE 
• 160 Kits BIOSEGURIDAD 
• 12 Kits COCINA 
• 2.925 Litros de agua  
• Asistencia a 2 PMU para coordinar 

acciones

Acciones Previstas: (Cúcuta, villa del 
Rosario y Los Patios)

• 250 Kits de alimentos  
• 150 Kits de Prevención de 

Covid-19 Familiares
• 200 kits higiene
• 400 Kits de Prevención Covid-19 

Niños/Niñas 
• 400  Kits de Prevención Covid-19 

adultos  
• 80 Kits de Prevención Covid-19 

Familiares y NFI
• 4 Lavamanos portátiles, 
• 5 sistemas de almacenamiento de 

agua comunitarios. 

San Andrés y Providencia
Sectores de atención: WASH,EPP

Acciones realizadas:

• El día 21 de noviembre aterriza un 
equipo técnico multisectorial de 
cuatro personas para realizar una 
Evaluación Rápida de Necesidades 
y entrega de ayuda humanitaria.

Actividades previstas: 

• 400 kits familiares de prevención 
Covid-19. 

• 2 Sistemas de saneamiento modular 
para la prevención Covid-19. 

Bolívar (Cartagena)

Sectores de atención: WASH, SAN

Actividades previstas:  
• Entrega de kits familiares de 

prevención Covid-19.  

Chocó ( Lloró, Bagadó y El Carmen de 
Atrato)
Sectores de atención: Gestión 
de información, SAN, WASH, 
PROTECCIÓN, SALUD, ALBERGUE

Acciones realizadas:

• La Evaluación de Necesidades en el 
municipio de Lloró con el consorcio 
MIRE. Para la elaboración de este 
insumo se trabajó de manera 
conjunta con la Gobernación, 
Secretaría del Interior y de Gobierno, 
alcaldía de Lloró, secretarios de 
infraestructura, salud y educación y 
las juntas de acción comunal.



COORDINACIÓN 

Desde el inicio de la emergencia Acción contra el Hambre ha establecido contacto cercano con los diferentes actores en las zonas de 
afectación:

• Norte de Santander: Espacios Locales de Coordinación (ELC), Viceministerio de agua y saneamiento básico, Puesto de mando unificado 
(PMU), entidades gubernamentales y alcaldías, GIFMM, UNGRD, UMGRD (Cúcuta), Secretaria de gestión de riesgos (Villa del Rosarios y 
Los Patios), Cruz Roja Colombiana, Mesa WASH y con las juntas de acción comunal.

• La Guajira (Manaure, Maicao, Uribia, Riohacha): Mesa Departamental Agua Saneamiento e Higiene, Equipo Local de Coordinación (ELC) 
Guajira, Comité de Gestión del Riesgo y Desastres de Guajira, UNICEF, Coordinación de gestión del riesgo de La Guajira (CDGRD).

• Bolívar (Cartagena):  Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres Cartagena, Cruz Roja Colombiana, Oficina asesora para la 
gestión de riesgos y desastres (OAGRD), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), El Departamento Administrativo Distrital de 
Salud (DADIS), Defensa Civil, Corporación Colombia Nueva.

• Chocó: Unidad nacional de Gestión del Riesgo, OCHA, Equipo Local de Coordinación (ELC), Puesto de mando unificado (PMU), Alcaldía 
de Lloró y Bagadó, Secretarias de Infraestructura, Salud y Educación, Presidentes de la junta de acción comunal de Nuevo Lloró, 
Gobernación, Secretaria de interior y de Gobierno, Consejo departamental de gestión de riesgo. 

• San Andrés y Providencia: Defensoria Regional, Unidad de Gestión del riesgo. 

La Guajira, Municipio de Uribia,  Colegio Julia Sanchez 

Norte de Santander, Cúcuta, Sector los Arrayanes  La Guajira, Municipio de Uribia,  Colegio Julia Sanchez 
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