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AYUDAS HUMANITARIAS SIGUEN LLEGANDO A LA GUAJIRA  

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, en el marco 

del Plan de Choque ante el Fenómeno de El Niño implementado en el departamento, 

continúa entregado ayudas a las comunidades más afectadas. 

Bogotá 15 de febrero de 2016. Durante este el fin de semana tres tracto-mulas, 
cargadas con más de 92 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia, 
representadas en 5.000 kits alimentarios llegaron al departamento de La Guajira, las 
cuales serán distribuidas en los municipios de Riohacha, Uribía, Manaure, Maicao, 
Dibulla, Albania, San Juan, Barrancas y Fonseca, beneficiando a más de 60.000 familias.  
 
Lo anterior adicional a las 5.000 ayudas que en días pasados fueron dispuestas y que se 
han ido entregando a las comunidades de acuerdo a un plan de distribución acordado con 
la Gobernación por medio del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
Cabe destacar que el trabajo realizado en La Guajira por el desabastecimiento de agua 
potable que se viene presentando desde el 2014 a la fecha y que desde el Gobierno 
Nacional se ha venido atendiendo de manera integral, arroja un consolidado de Atención 
en Asistencia Humanitaria que ha beneficiado a más de 117.600 familias, con paquetes 
alimentarios y entrega de agua potable.  
 
Bajo el esquema del Gobierno Nacional, se ha venido trabajando sobre una formulación 
de un Plan de Acción articulando los diferentes sectores que influyen de manera directa 
en la atención de las comunidades. Estos sectores están trabajando de manera conjunta y 
orientados desde la Sala de Crisis Departamental que funciona las 24 horas y que se 
conecta con cada uno de los municipios que realizan requerimientos de atención.  
 
Para el 2016, se tiene proyectada la atención de 60.000 familias, de las cuales a la fecha 
ya han sido entregados 4.700 paquetes alimentarios en los municipios de Manaure, 
Uribía, Maicao y Riohacha, de las 10.000 Ayudas Humanitarias ya dispuestas en el 
departamento.  
 
En materia de agua y saneamiento básico, en La Guajira se tiene una disposición de 62 
carros-tanques que entregan más de 700 mil litros de agua segura al día. Así mismo y con 
base en la demanda de la necesidad del líquido vital, se ampliará la cobertura a 100 
carros-tanques antes de finalizar febrero. De igual forma y con base en un acuerdo 
firmado con la Gobernadora, Oneida Pinto, se adecuará un centro de acopio que servirá 
para brindar atención inmediata en emergencias futuras.  
 



De otro lado, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- hace un 
llamado para que todas las ayudas que se quieran disponer en La Guajira, sean 
coordinadas por medio de la Sala de Crisis Departamental, con el fin de dar cumplimiento 
a los estándares mínimos de Asistencia Humanitaria. Lo anterior teniendo en cuenta que 
la entrega de agua y alimentos debe contar con unas especificaciones de potabilidad y 
kilocalorías con base en las exigencias que como SNGRD y entes humanitarios debemos 
cumplir. Canalizando de forma óptima y siguiendo esquemas de coordinación, se han 
adelantado acciones, por ejemplo, con las agencias de Cooperación Internacional, con el 
fin de que los proyectos que desarrollan en la región vayan alineados y estén dentro de 
las líneas de acción establecidas en el plan estipulado.  
 
El SNGRD mantendrá las acciones coordinadas, contando con más de 250 personas 
apoyando la atención humanitaria en el departamento de La Guajira y teniendo como 
base las comunidades identificadas mediante el Registro Único de Damnificados –RUD-,  
cumpliendo de esta forma con las directrices del señor Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, en aunar esfuerzos para brindar una asistencia integral a las 
comunidades que lo necesita.   
 
 


