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EN TIEMPO RÉCORD UNGRD Y ENTIDADES OPERATIVAS
ATIENDEN INUNDACIÓN EN URIBIA Y HOY POBLACIÓN AFECTADA
REGRESA A SUS VIVIENDAS
-En menos de 48 horas han sido entregadas más de 80 toneladas de Asistencia Humanitaria
de Emergencia.
-Siguen retornando familias a sus hogares.
- Con trabajos de maquinaria amarilla, se realiza limpieza, remoción de escombros e
intervención en cauce de arroyos.
- Seguiremos brindando atención a las familias que no han podido volver a sus casas,
mientras se normaliza la situación.
- Más de 330 operativos de las Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres trabajan en la zona.

Uribia, La Guajira. 16 de octubre de 2018 (@UNGRD). Gracias al
trabajo que ha venido realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres-UNGRD y las Entidades Operativas del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo-SNGRD, sumado a las acciones del Consejo Departamental y Municipal de
Gestión del Riesgo para superar las afectaciones ocasionadas por las inundaciones
a causa de la segunda temporada de lluvias, las familias poco a poco han ido
retornando nuevamente a sus hogares, especialmente las de los barrios San José,

Fuerza Wayu y Petsoapa a quienes se les ha entregado ayuda humanitaria y
materiales
para
reconstruir
sus
viviendas.
Desde el pasado domingo no ha llovido en la zona y esto ha facilitado para que los
10 equipos de maquinaria amarilla dispuestos por la UNGRD puedan desarrollar de
manera más expedita los trabajos de limpiezas y remoción de escombros, así como
la intervención en 5 tramos prioritarios, entre ellos, los arroyos Chemarrain y
Kutanamana a los cuales se les ha venido realizado obras de adecuación
hidráulica, descolmatación, limpieza de basura y generación de cauces que
permiten el flujo de las aguas de la cabecera municipal.
En menos de 48 horas la Unidad ha entregado 80 toneladas de ayuda humanitaria
representada en kits de alimento, kits de mercado y hamacas para soportar la
operación. Estas ayudas han sido trasladadas por aire y tierra para las familias
afectadas de la zona urbana y rural de este municipio.
Por otro lado, para las familias que no han podido volver a sus casas, la UNGRD
adecuó en la terminal de transportes de Uribia un sitio temporal de resguardo con
las condiciones mínimas de atención humanitaria, el cual funciona de manera
coordinada con las autoridades indígenas de la zona.
En este lugar trabajan articuladamente la Alcaldía Municipal garantizando la
alimentación, el Ejército Nacional apoyando en las labores de organización, la
Policía Nacional prestando seguridad y la Cruz Roja en la caracterización de las
familias, así como con un puesto de salud. A esta labor se ha unido el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF con unidades móviles en las cuales se
brinda atención, valoración y entrega de bienestarina líquida a las familias.
Actualmente en la zona trabajan más de 330 operativos de las Entidades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD entre Bomberos,
Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército y Armada Nacional, Ponalsar de la Policía
Nacional, Fuerza Aérea, UNGRD, Invías, ICBF, alcaldía y gobernación; así mismo
la empresa privada como Cerrejón y Triple A (empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Uribia) se sumaron a las acciones de atención y respuesta para que
en el menor tiempo se estabilice la situación.
“Seguiremos en la zona manteniendo el compromiso del Presidente Iván Duque
dando soporte técnico, asistencial y humanitario a Uribia y al departamento,
atendiendo a todas las familias y prestando el apoyo necesario hasta que se retorne
nuevamente a la normalidad” señaló Guillermo Escobar, Subdirector para el Manejo
de Desastres de la UNGRD.

