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Avance de situación ola invernal en Colombia 

A corte del 22 de noviembre se estima que más de 270.000 
mujeres, hombres y niños, niñas y adolescentes (NNA) se han visto 
afectados y afectadas por la ola invernal que azota a Colombia. 
Según reportes del IDEAM las principales alertas a nivel nacional 
son: 

1. Precaución máxima por niveles altos en la parte alta del Atrato 
crecientes en los ríos Quito y Andágueda, Cabi, Murrí, Sucio, Beberamá 
y sus afluentes.

2. Desbordamiento en los ríos Tibu, Sardinata y Nuevo. 3. Alta 
probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables Valle 
del Cauca Tolima Risaralda Putumayo Norte de Santander Chocó 
Cauca y Antioquia. No obstante, algunos departamentos presentan 
doble afectación como el caso de Chocó (Bajo Baudó) donde se 
presenta presencia de grupos armados organizados (GAO) que 
ocasionó un desplazamiento el 17 de noviembre a 490 personas. 
Otros departamentos tienen posibilidad de triple afectación por alta 
afectación por COVID-19, las fuertes lluvias causadas por la ola 
invernal y la presencia de GAO como sucede en los departamentos de 
Norte de Santander y Antioquia.

El equipo de respuesta rápida de Acción contra el Hambre que salió hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
ya hizo la primera Evaluación de Necesidades en la isla de San Andrés y ha iniciado la entrega de la respuesta. Parte de este mismo 

equipo se prepara para salir el día 23/11/2020 hacia la isla de Providencia y realizar la primera Evaluación de Necesidades. En el 
Marco del consorcio MIRE, se está dando respuesta multisectorial al municipio de Lloró y a la zona rural de Quibdó. Acción Contra el 
Hambre participa activamente en la recolección de información para la generación de reportes y visibilizar la situación en el Chocó.

CONTEXTO
Zonas de Evaluación 
Rápida de Necesidades

Respuesta en Curso

Triple Afectación

Doble Afectación

Una Afectación



CONTEXTO
ACCESO Y SITUACIÓN HUMANITARIA

COLOMBIA

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha realizado una evaluación rápida de necesidades y se está coordinando con 
la UNGRD para la evaluación en la isla de Providencia. En San Andrés se han visitado los 6 albergues de acogida, y se ha hecho una identificación 
de necesidades. El 25 % de las viviendas han sufrido daños, existe un solo hospital público y se está afrontando un aumento de casos COVID-19; 
los precios están aumentando enormemente y se han visto afectadas las principales actividades económicas de la isla.

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

• Providencia: Las afectaciones por el Huracán IOTA afectaron al 100% de la población. Acción Contra el Hambre junto a la UNGRD 
realizaran Evaluación de Necesidades. Se reporta una afectación del 98,0% de las infraestructuras dejando a las personas sin vivienda, 
sin alimentos, sin agua, sin electricidad y sin posibilidad de comunicarse. Actividades como la pesca, el turismo y la agricultura han 
sido gravemente afectados, dejando a las personas sin ingresos.•  
Bolívar:  IDEAM pronostica probabilidad de formación de arroyos directos al Mar Caribe, especialmente en los municipios de Santa 
Catalina, Juan de Acosta y Cartagena. Esta última ciudad reporta afectaciones a 155.000 personas.

• Chocó: 37.677 personas (7%) de la población del Chocó se encuentra afectada por la ola Invernal, sin embargo, no todos los 
municipios registran información actualizada toda vez no tienen censos actualizados y la población es rural dispersa. 

• La Guajira: Se presentan afectaciones en Maicao (9.135 personas), Riohacha Chole y Comejen (7.500), Uribia (14.850), Manaure 
(3.912), Distracción (150) y el Molino. El IDEAM reporta alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los 
ríos Piedras, Manzanares, Guachaca, Buriticá, Mendiguaca, Don Diego y Ancho y en las Cuenca de los ríos Camarones y Tapias, se 
recomienda especial atención en los municipios de Fonseca y Barrancas.

• Norte de Santander: Se reportan 11.872 personas afectadas y afectación alta por Covid-19 en los municipios de Cúcuta, San Calixto 
y Tibú. Es importante resaltar que 1.099 familias afectadas en todas las comunas de Cúcuta (921 Urbanas y 178 rurales).

• Antioquia: Las aglomeraciones ponen en riesgo de contagio de la COVID-19, por lo que las respuestas humanitarias vienen 
acompañadas de una alta rigurosidad en temas de prevención. 
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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. 

Desde el sábado 21 de noviembre en horas de la mañana, Acción contra el Hambre adelanta 
actividades en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina, entre las que destacan: 

reuniones de coordinación con la Defensoría del Pueblo, habitantes de la isla y actores claves para 
conocer la situación de los isleños y entrega de primera respuesta.

Córdoba

7.200



RESPUESTA HUMANITARIA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
FRENTE A HURACÁN IOTA Y FENÓMENO DE LA NIÑA - 22/11/2020

En la actualidad nuestros equipos hacen presencia activa en los departamentos de San Andrés y Providencia, 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 día 22 de noviembre 
se inició la respuesta  a la emergencia en la isla de San Andrés, y el próximo 23 de noviembre un equipo se estará desplazando a la isla de 
Providencia donde todavía no ha llegado ninguna organización humanitaria,  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:

• Reuniones de coordinación con 
actores clave en la isla de San 
Andrés (UNGRD) 

• Visita a los 6 albergues establecidos 
en San Andrés para la acogida de 
los damnificados.

• Identificación de necesidades en 
puntos estratégicos de la isla.

• 35 kits familiares de prevención 
Covid-19 e higiene, repartidos en 
el Campo Bautista Elsybar (donde 
se alojan habitantes de la isla y 
habitantes de la vecina Providencia) y 
en el Hogar del Adulto Mayor.

Actividades previstas: 

• 365 kits familiares de prevención 
Covid-19 e higiene.

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

• Evaluación rápida de necesidades 
y asesoramiento logístico para 
Providencia.

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:

• Evaluaciones de necesidades en los 
municipios de Lloró y Quibdó rural.

• 22 de noviembre Inicio de la respuesta 
humanitaria de forma multisectorial en el 
municipio de Lloró.

• Recogida de información en otras zonas 
del Chocó, para conocer la magnitud del 
desastre.

“La evaluación de necesidades en 
San Andrés, se ha realizado con los 

principios diferenciales raizales, puesto 
que más del 90 % de la población de 
San Andrés y Providencia pertence a 
este grupo étnico. De esta forma, la 

respuesta humanitaria va acorde a los 
principios culturales y étnicos de los 

isleños. “



COORDINACIÓN 

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

• San Andrés y Providencia: Defensoría del Pueblo, Cruz Roja, Presidente de la Junta de Acción Comunal Elsy Bar, Promotora social y 
líder raizal- Gobernación, UNGRD de Providencia.

• 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. 

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Reunión con el coordinador de 
Gestión de Riesgo de San Andrés y Santa Catalina.

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Entrega humanitaria de kits de 
prevención Covid-19 e Higiene.

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Alistamiento y montaje de kits de 
prevención Covid-19 e Higiene.

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Verificación y entrega de kits de 
prevención Covid-19 e Higiene.
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