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Colombia - 2010
Situación General de Colombia

La temporada invernal está afectando a aproximadamente a 1.503.730 personas (316.207
familias) en 627 municipios (56% de los municipios del país), en 28 departamentos más el
Distrito Capital.
Los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Chocó son los más afectados
hasta el momento, con 842.016 personas afectadas las cuales representan el 56% del total de la
población afectada.
Hay necesidades en los sectores de asistencia alimentaria, agua y saneamiento, protección,
albergues, educación en emergencias y salud.
El Gobierno decretó Calamidad Pública en 28 de los 32 departamentos mediante Resolución 572
del 18 de noviembre de 2010.
El Gobierno creó fondo llamado “Colombia Humanitaria” para canalizar recursos de la empresa
privada y comunidad internacional, destinados a atender a la emergencia. Se establecerá un
Comité Directivo Mixto para coordinar el fondo.
Cancillería solicitó a los representantes del gobierno en el mundo, apoyar la movilización de
recursos.
El Vicepresidente de la República solicitó a los grupos armados ilegales adelantar la tregua como
medida solidaria con la población afectada por la emergencia invernal, no obstante la FARC han
incrementado su accionar en todo el territorio nacional.

Afectación
Según el Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres, SNPAD, la temporada
invernal ha dejado hasta la fecha 1.503.730
personas afectadas. Además, se reportan 167
personas muertas, 225 heridas y 21
desaparecidas. Un total de 1.821 viviendas
han sido destruidas y 256.082 viviendas
averiadas. De los 1.102 municipios en
Colombia,
627
son
afectados
(28
departamentos más el distrito capital de
Bogotá). Esto significa que alrededor de 56%
del territorio colombiano está afectado por la

temporada invernal. La tabla presenta la
situación actual de afectación según tipo de
evento.
Desde del último informe de situación (SITREP
No. 9) publicado el 24 de noviembre por
OCHA,
hay
un
crecimiento
bastante
significativo en el número de personas
afectadas. El SNPAD reporta de 48.600
personas afectadas en solamente cuatro días
(el 19 al 22 de noviembre).

TIPO EMERGENCIA

No.

Porcentaje

Inundaciones

812

58,8%

Deslizamientos

360

26,1%

Avalanchas

18

1,3%

Vendavales

170

12,3%

Tormentas eléctricas

13

0,9%

Tornado

1

0,1%

Erosiones

4

0,3%

Granizadas

3

0,2%

1.381

100%

Total
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En cuanto a la afectación de la infraestructura sanitaria y pérdida de material médico
quirúrgico y medicamentos, se reporta en el municipio de Sucre (Sucre), Majagual (Bolívar),
Murindó (Antioquia), Pedraza (Magdalena); En el departamento del Chocó 5 Centros de salud
en los municipios de Belén de Bajirá, Litoral del San Juan, Unguia y Medio San Juan y
Riosucio, en éste último ha sido necesario trasladar la prestación de servicios a una escuela
de la localidad. En el departamento del Valle del Cauca se reportó afectación por inundación
en el Hospital del municipio de La Victoria.
La prestación del servicio de salud en el departamento de Norte de Santander se ha visto
afectada debido a que el acceso a los servicios de salud es limitado por las condiciones del
clima, dificultad en el acceso geográfico y afectación en vías de comunicación, por lo que las
aseguradoras y prestadores de servicios de salud no han podido realizar brigadas de salud
hacia el área rural. Así mismo se ha dado un aumento en la demanda de atención y menor
capacidad económica de las poblaciones.

Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país y la OPS/OMS
en Colombia
La OPS/OMS en Colombia ha revisado y concertado con el Director del Grupo de Emergencias y
Desastres del MPS las siguientes acciones:







Apoyar la atención en salud lo que implica recurso humano, medicamentos, filtros de agua y
recurso humano para la Sala de Situación-Crisis nacional.
Asegurar la oportuna referencia y contra-referencia de pacientes.
Fortalecer e intensificar de la vigilancia epidemiológica y el control de vectores.
Mejorar la calidad, oportunidad y el flujo adecuado de la información sobre la emergencia para la
toma de decisiones en salud (Salas de Situación y Crisis a nivel territorial y nacional).
Mejorar el acceso y la calidad del agua para consumo humano de la población afectada
Fortalecer las acciones de saneamiento básico: manejo de residuos sólidos, disposición de
excretas, control de vectores, manipulación de alimentos, intervención y mejoramiento de la
infraestructura sanitaria en las viviendas, capacitación en la Estrategia de Vivienda Saludable
para el fortalecimiento de hábitos y prácticas adecuadas de higiene, y manipulación y tratamiento
de agua.

Acciones iniciadas en respuesta a la emergencia





La entidad territorial de salud en el departamento del Chocó (DASALUD), activó su Equipo de
Respuesta Inmediata (ERI), actualización de la sala de situación con énfasis en la crisis
actual. Implementa acciones de manera coordinada con las aseguradoras en salud y las
entidades prestadoras de servicios de salud para restablecer rápidamente la prestación de
servicios en los municipios donde se han presentado dificultades.
El MPS entrega 2 Kits de emergencia (que incluye medicamentos e insumos médicoquirúrgicos) a DASALUD Choco para ser utilizados según necesidad.
EL CICR prepara recursos para apoyar a un equipo sanitario de la red pública para hacer
asistencia en salud en la zona de río San Juan en el departamento del Chocó.
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Médicos Sin Fronteras, manifiesta su interés de brindar asistencia en salud al municipio del
litoral del San Juan en el Chocó.
La Gobernación de Nariño ha enviado 12 toneladas de alimentos y ayudas para los municipios
afectados.
La entidad territorial de salud del departamento de Nariño (IDSN) mantiene activo su ERI
mediante el apoyo de la OPS/OMS en Colombia.
Las agencias del SNU y otros organismos de cooperación internacional avanzan en
evaluación rápida de necesidades en las zonas afectadas.

Acciones iniciadas por la OPS/OMS en Colombia en respuesta a la emergencia









Reunión con la Viceministra de Salud Dra. Beatriz Londoño y con el Dr. Luis Fernando Correa,
coordinador del Grupo de Emergencias y Desastres del ministerio, para definir las acciones de
apoyo a la implementación de la sala de situación “Emergencia Invernal” en el Ministerio de la
Protección Social. Así mismo para revisar la entrega de insumos (medicamentos y filtros).
La representación en Colombia de la OPS/OMS ha declarado la emergencia administrativa,
para movilizar recursos regulares en respuesta al impacto en salud generado por la
emergencia invernal.
La OPS/OMS en Colombia trabaja articuladamente con las demás agencias del SNU y demás
organismos de cooperación, a través del UNETE.
Se hizo nuevo ajuste a la propuesta de CERF RR de OPS/OMS, según requerimiento del
fondo.
Las diferentes áreas de la OPS/OMS en Colombia brindan apoyo a la autoridad nacional de
salud para el seguimiento del impacto que la emergencia genera en la población.
Se brinda apoyo técnico directo a las autoridades territoriales de salud y a los Comités de
prevención y atención de desastres a través de los Oficiales de Terreno, donde la OPS/OMS
en Colombia cuenta con Oficinas desconcentradas.

Informe preparado por Equipo PED Colombia.

