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EL NIÑO VIENE PERDIENDO FUERZA, PERO SE MANTIENEN AYUDAS EN RISARALDA 
 

· Alrededor de  4.000 familias atendidas en estos municipios  como consecuencia de la sequía 
 

· Más de 208 millones en infraestructura para almacenamiento de agua y alimentos para 4 municipios 
del departamento 

 
· Poco a poco empieza a sentirse en el eje cafetero la llegada de la temporada de lluvias 

 

   
                                                                                                               UNGRD sigue haciendo presencia en zonas afectadas por Fenómeno de El Niño. 
 
Bogotá, 12 de marzo de 2016. (@UNGRD.) El director de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván Márquez y Diana Carolina Ramírez, coordinadora 
departamental de gestión de riesgo estarán hoy en el  municipio de Marsella en Risaralda, con el fin 

de verificar y apoyar el proceso de entrega de 262 tanques de almacenamiento de agua y 372 kits de 

alimentos para 4 comunidades del departamento afectadas por el Fenómeno del Niño. 
 

“El departamento de Risaralda por impacto de El Fenómeno de EL Niño ha tenido cuatro municipios en 
calamidad pública, los cuales han requerido de una asistencia puntual, especialmente para Balboa, 

Guática, Marsella, y Mistrató, en el día de hoy estamos haciendo una distribución general para todas 
estas familias afectadas, son alrededor de 4000 familias que a partir de hoy con estas asistencia 

recibirán la atención del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal”. Puntualizó Carlos Iván 
Márquez Pérez, Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. 

  

En total se tiene previsto entregar 56 tanques de 2.000 litros, 40 tanques de 250 litros, 48 tanques de 
500 litros, 105 tanques de 1.000 litros y 13 tanques de 5.000 litros, para un total de 262 tanques de 

almacenamiento, que costaron $165 millones de pesos. Igualmente se repartirán 372 kits de alimentos 
por un valor de $43 millones 524 mil pesos. 

  
Las ayudas para el almacenamiento de agua potable y los kits de alimentos de la canasta básica, no 

perecederos, para 5 personas,  serán distribuidas en los municipios de Balboa, Guática, Mistrató y 
Marsella en el departamento de Risaralda. 

 

 
 



 

 

 
 
Actualmente en el municipio de Balboa hay problemas en 22 acueductos de la zona, afectando a 385 

Personas, así mismo en Mistrató se presentan problemas en 21 Acueductos que impactan 
directamente a 684 Familias. Por su parte en Marsella 28 veredas tienen averías en sus acueductos, al 

igual que  en Guática, en donde 1.850 Familias tienen dificultades por el daño en 23 acueductos. 

“Es importante recordar que si bien todavía en algunas regiones del país las condiciones secas 

se  mantienen, paulatinamente se han empezado a presentar lluvias en gran parte de la región andina 
y paulatinamente está entrando la temporada de lluvias, lo que obliga a tomar en el departamento las 

medidas preventivas necesarias  frente a posibles crecientes de los ríos, inundaciones o deslizamientos 
de tierra” afirmó Carlos Iván Márquez, director UNGRD. 

 


