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Habitante de Carmen del Darién (Chocó) navega alrededor de su casa inundada por la ola invernal 

2010-11 © Juan Manuel Barrero 

La temporada de lluvias en Colombia, que dejó más de tres 

millones de personas afectadas por inundaciones y 

desplazamientos, rebasó la capacidad de respuesta de la 

estructura del Estado y de la comunidad humanitaria en general. 

Estos fenómenos climáticos, cada vez más intensos y frecuentes, 

nos indican que es tiempo de empezar a construir comunidades 

más resistentes, políticas más acertadas, y acciones urgentes 

para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. 
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Resumen 

El fenómeno de La Niña 2010-11 perturbó las temporadas de lluvias en 
Colombia y produjo lo que el presidente Santos calificó como “el 

invierno más fuerte en los últimos 60 años.”1 Las regiones más 
afectadas fueron Caribe, Andina y Pacífico, y su impacto fue 

devastador para las comunidades más pobres, poniendo en riesgo los 

derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la 
subsistencia, a la vivienda, entre otros, de más de tres millones de 

personas. Pero la emergencia declarada no fue resultado de lluvias e 

inundaciones, que no son inéditas en Colombia: el hecho de que hasta 
el 75 por ciento de las personas afectadas en La Mojana había sufrido 

otro desastre en años anteriores demuestra que el desastre fue más 

humano que natural. 

La respuesta humanitaria realizada a partir de la emergencia 

económica, social y ecológica declarada por el Gobierno colombiano el 
7 de diciembre de 2010 amparó a muchas personas damnificadas. Pero 

consultas realizadas por Oxfam con la gente afectada y con 

representantes de las principales agencias humanitarias demuestran 
que la respuesta no fue del todo satisfactoria por varias razones, entre 

otras: por la cantidad de personas no atendidas (hasta un 38,5 por 

ciento de personas afectadas en municipios de Córdoba); por la falta de 
participación de decisiones acerca de la ayuda brindada; por la ausencia 

de medidas enfocadas en las mujeres y otras poblaciones más 

vulnerables y; por la marginalización política de las instituciones del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) 

que – a pesar de esa falta de apoyo – llevaron la mayor carga de la 

respuesta. La ola invernal puso en evidencia fallas importantes de la 
estructura estatal de respuesta en todos los niveles, y en especial, la 

capacidad de coordinación a nivel nacional y de gestión de respuesta a 

nivel local en muchos municipios y departamentos. 

La emergencia refleja una vulnerabilidad crónica y estructural que 

padecen millones de colombianos y, al igual que la respuesta 
humanitaria inadecuada, es producto de la falta de inversión estatal y 

prioridad política para fortalecer la institucionalidad del Sistema 

(SNPAD). Es hora de revertir esa tendencia y de convertir una política 
integral de gestión del riesgo en una prioridad nacional. Sin medidas 

contundentes que reduzcan los riesgos y promuevan la adaptación al 

cambio climático no sólo están en juego las vidas de millones de las 
personas más vulnerables del país, sino también las metas de desarrollo 

económico que afectará al país en su conjunto. Las acciones del 

Gobierno en los próximos seis meses serán determinantes. ¿Se 
convertirá la próxima temporada de lluvias en otro desastre? 
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Recomendaciones 

El Estado colombiano debe: 

• Fortalecer el poder político y operacional del Sistema Nacional para 

Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) a través de: (a) la 
ubicación de su instancia directiva en la Presidencia de la República 

(por ejemplo, como un departamento administrativo o unidad 

administrativa especial) de manera que la dirección cuente con 
mayor autoridad; (b) mecanismos para canalizar más recursos y 

formación hacia aquellos municipios con capacidades limitadas 

antes de las emergencias; (c) iniciativas para profesionalizar a los 
coordinadores de los Comités Locales del Sistema para asegurar 

continuidad y capacidad independiente de los intereses políticos 

locales, y; (d) reformas para que la dirección de las respuestas locales 
pueda ser asumida temporalmente por delegados designados ad hoc 

por las direcciones del SNPAD a nivel departamental y/o nacional, 

en un estado de emergencia, y cuando no existan capacidades para 
garantizar una atención que proteja los derechos. 

• Invertir de manera sostenida en las capacidades de identificación, 
prevención, preparación, y respuesta de las instancias locales y 

regionales del SNPAD, asegurando una institucionalidad 

descentralizada y fortalecida capaz de incluir y atender las 
prioridades de las personas más vulnerables. Este esfuerzo debe 

reflejar un análisis de género y enfocarse especialmente en las 

vulnerabilidades, necesidades y ventajas comparativas de las 
mujeres. 

• Consolidar una política nacional de gestión del riesgo comprensiva, 
duradera y eficaz. Para ello la política debe: actualizar y normalizar 

el marco legal que sostiene el actual SNPAD (Ley 46 de 1988 y 

Decreto 919 de 1989); incluir medidas para reducir todos los riesgos, 
incluyendo los hidro-climatológicos y geofísicos, e integrarse de 

manera explícita a una política y estrategia nacional de adaptación al 

cambio climático; entenderse como parte integral de la estrategia de 
desarrollo, y verse reflejada de manera adecuada en un Plan 

Nacional de Desarrollo reformulado; asegurando la participación 

activa de, y rendimiento de cuentas a las mujeres y demás personas 

que se cuentan entre las más vulnerables de cara al riesgo de 

desastres climatológicos. 

• Convertir el Fondo creado para la reconstrucción en un Fondo 
Nacional de Adaptación y Gestión del Riesgo, reemplazando una 

solución coyuntural para las pérdidas de la ola invernal 2010-11 en 
un mecanismo e institución permanente que supla todas las 

necesidades del Sistema en su conjunto y que esté diseñado y 

equipado para recibir, canalizar, y gestionar recursos nacionales e 
internacionales (como los que puedan provenir del nuevo Fondo 

Climático Verde establecido en el marco de las negociaciones 
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globales sobre el cambio climático en Cancún, diciembre 2010). El 
Estado también debe garantizar una participación directa de la 

sociedad civil colombiana y las comunidades vulnerables en el 

establecimiento y direccionamiento del nuevo fondo. 

La comunidad humanitaria internacional – incluyendo las Naciones 

Unidas, donantes, y otras agencias internacionales – debe: 

• Ajustar su modelo de respuesta en países de ingresos medios como 

Colombia para dar mayor peso durante las etapas iniciales de una 
emergencia a un apoyo rápido y acompañamiento efectivo a las 

funciones de coordinación del sistema de atención a desastres a todo 

nivel. 

• Mantener su adherencia a los principios humanitarios y estándares 

internacionales  cuando asista a víctimas de la doble afectación 
(conflicto armado y desastre natural). 

• Dedicar un mayor porcentaje de su portafolio de cooperación al 
fortalecimiento y capacitación de las instancias locales y regionales 

del SNPAD para asegurar medidas adecuadas y efectivas de 

adaptación al cambio climático y reducción del riesgo. 

• Procurar la puesta en marcha del Fondo Climático Verde en la 

Conferencia Global de Cambio Climático en Durban, Sudáfrica 
(diciembre 2011), a través de medidas específicas que garanticen los 

derechos de mujeres y otras personas vulnerables a los impactos del 

cambio climático. Esas medidas deben incluir: el establecimiento de 
una “ventanilla” para la adaptación; mecanismos para habilitar 

nuevas fuentes de financiación adecuadas y una asignación específica 

para la adaptación; lineamientos de género para su direccionamiento 
y la canalización de recursos y; mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que garanticen el buen uso de recursos. 

La sociedad civil colombiana y los medios de comunicación, deben: 

• Informar a la sociedad colombiana sobre la gravedad y los orígenes 
del desastre y las alternativas posibles para el país. 

• Velar para una buena ejecución de recursos en las etapas de 
respuesta, rehabilitación, y reconstrucción, y exigir rendición de 

cuentas en todos los ámbitos. 

• Exigir y hacer valer la participación social en las instancias de 
coordinación y toma de decisiones – incluyendo participación activa 

en los comités locales y regionales del Sistema – en el desarrollo de 
estrategias de respuesta a emergencias, reducción del riesgo, y 

adaptación al cambio climático para garantizar el ejercicio de sus 

derechos. 

• Aumentar sustancialmente su conocimiento de los efectos del 

cambio climático y adaptación e incrementar su participación en la 
elaboración e implementación de una política y estrategia nacional 

de adaptación, incluyendo especialmente una participación directa y 

activa en el establecimiento y direccionamiento de un nuevo Fondo 
Nacional de Adaptación y Gestión del Riesgo. 
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1 Introducción 

La temporada de lluvias en Colombia, que comenzó a mediados de 
abril de 2010, se intensificó con la presencia del fenómeno de “La Niña” 

en el segundo semestre del año. El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que éste 
fenómeno ha sido más intenso en comparación con episodios anteriores 

y estima que finalizará en abril-mayo 2011, sin descartar precipitaciones 

por encima de lo normal.2  La costa Caribe de Colombia ha sido la más 
afectada por las grandes inundaciones, entre otras causas por la suma 

de vulnerabilidades y la carencia de mecanismos y experiencia de la 

gente para hacer frente a esta situación. El 7 de diciembre de 2010, el 
Presidente de la República declaró un estado de emergencia. 

La población afectada, de acuerdo con las cifras oficiales es de 3.069.307 
personas, con 417 muertos, 523 heridos, y 77 desaparecidos.3 En su 

mayoría constituyen la población más pobre del país, sus condiciones 

de vida son frágiles y sus medios de sustento están constantemente 
amenazados; esta población está asentada en algunos de los 

departamentos menos favorecidos económicamente y con menos apoyo 

del Gobierno nacional. 

 

 © Juan Manuel Barrero 

Doña Rita Guerrero, y su nieta. Como muchos habitantes de Manatí, quienes nunca pensaron vivir 

algo semejante, perdieron todas sus pertenencias en las inundaciones. Cuando el agua empezó a 

subir, todo el mundo encaramó sus enseres en el techo, pensando que como en otros inviernos, el 

agua bajaría. Se marcharon al llegar la noche y, al regresar, sus casas estaban cubiertas por el 

agua. 

 

Justamente ayer, fuimos con 
mi hijo a mirar la casa 
porque la extraño mucho. El 
agua, nos llegaba a las 
rodillas. De pronto, me puse 
a mirar debajo de unas cajas 
arrumadas, cuando sentí que 
algo saltó del techo y mi hijo 
pegó un grito. Era una 
culebra muy grande que 
salía nadando. 

Rita Guerrero, 60 años de edad, 
habitante de Manatí (Atlántico), 14 
abril 2011. 



6 

Las inundaciones afectaron seriamente grandes áreas de cultivos4, 
ganadería y pesca. La población de las zonas más afectadas depende en 

su mayoría de la agricultura, la ganadería y la pesca, lo que hace que se 

ponga en riesgo su seguridad alimentaria. Las condiciones sanitarias en 
las zonas afectadas, que por lo general son insuficientes y muy básicas, 

se deterioraron aún más por la contaminación de las fuentes de agua, 

causando enfermedades de origen hídrico y afecciones de la piel. 
Asimismo, los daños en las viviendas han dejado a un significativo 

número de personas desplazadas, sin hogar y sin medios de 

subsistencia5 ; de igual manera miles de niños se vieron perjudicados 
por daños y pérdidas de las estructuras escolares. De la misma forma, 

hay municipios que se encuentran en una „doble afectación‟ ya que 

además de haber sido damnificados por las inundaciones, habían 
sufrido los impactos del conflicto armado, lo que los hace más 

vulnerables.6 

La ola invernal también causó la destrucción de vías, puentes y pueblos 
enteros, con daños económicos estimados de 0,2 puntos porcentuales 

del producto interno bruto (PIB) colombiano, es decir, cerca de $435m, 
y hay razones para pensar que el impacto económico podría ser aún 

mayor.7 Esto implica la reconstrucción de aproximadamente 200.000 

viviendas y la recuperación de vías, puentes, diques y otras obras 
públicas. La recuperación y reconstrucción, según manifestó el 

Presidente de Colombia, tomará todo el período de su gobierno. 

Inundaciones de siempre… 

dimensiones diferentes 

Aunque la pluviosidad en Colombia varía mucho por región, gran 
parte del territorio nacional vive año tras año dos intensas temporadas 

de lluvia (abril-junio y octubre-noviembre) y, tras cada una de éstas, se 

repiten las inundaciones en las partes bajas de las cuencas de los ríos 
Cauca, Magdalena, Sinú y Atrato entre otros. Es decir, las inundaciones 

no son nada nuevo en estas zonas. 

Lo sorprendente ha sido la gran cantidad de agua que cayó en muchas 
regiones del país a la vez, resultado de lo que la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) afirma ha sido uno de los episodios de 
“La Niña” más fuertes del último siglo. “La Niña” es un fenómeno 

climático centrado en la zona ecuatorial que se presenta cuando las 

aguas del océano Pacífico se enfrían más de lo normal, provocando un 
cambio en los patrones de vientos y lluvias. El efecto de una pequeña 

variación, que este año fue de menos de dos grados, es el que se vio en 

las noticias: niveles de precipitación cuatro a cinco veces mayores a los 
normales, cientos de muertos, varios millones de damnificados e 

incalculables pérdidas económicas. 

Las comunidades de muchas de las zonas afectadas han convivido 
ancestralmente con las inundaciones, que representaban la oportunidad 

de fertilizar la tierra, abastecerse de leña y aumentar la producción de 
pescado.8 Pero el hecho de que muchas de las personas afectadas en el 
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2010 reportan haber sido afectadas previamente por un desastre similar 
(ver Anexo 2) indica que se ha perdido la resiliencia9 que antaño 

caracterizaba a los pobladores de estas zonas. Esto tiene mucho que ver 

con tres importantes factores: una vulnerabilidad estructural producto 
de la desigualdad en Colombia, la insostenibilidad medioambiental de 

los patrones de desarrollo y la falta una visión integral de gestión del 

riesgo que podría evitar que una ola invernal se vuelva desastre. 

Eventos climáticos… más intensos, 

más frecuentes 

Además de por “La Niña”, ¿las fuertes lluvias también se deben al 
cambio climático?: sí y no. Tras este último ciclo (el fenómeno de “El 

Niño apenas terminó en mayo 2010), algunos científicos afirman que 

resultará sorprendente si no hay relación entre el cambio climático 

global y ciclos más potentes de El Niño / La Niña, y que al parecer el 

cambio climático está amplificando los efectos de La Niña.10 Sin 
embargo, las relaciones entre éstos dos fenómenos climáticos son 

complejas y aún no existe un consenso al respecto. 

De igual manera no cabe duda de que, a medida que avanza el siglo 
XXI, la humanidad se está enfrentando a amenazas climáticas cada vez 

mayores y más frecuentes, debidas al cambio climático global, y que 
esto es producto de las grandes emisiones de gases de efecto 

invernadero. Las lluvias que en esta última temporada azotaron a 

Batticaloa en Sri Lanka, las inundaciones en Teresópolis y Petrópolis en 
Brasil, las tierras anegadas en el estado de Queensland en Australia, las 

aguas que arrastraron miles de casas de La Paz en Bolivia y el fuerte 

invierno que azota a países como Colombia, Venezuela, Filipinas, entre 
otros, son ejemplos vivos de que estos desastres relacionados con el 

clima están siendo cada vez más intensos y más frecuentes en todo el 

mundo.11 

Ante fenómenos climáticos 

extremos… gestión integral del 

riesgo 

Estos y otros efectos observables del cambio climático global siguen 

patrones consistentes con los modelos científicos. Lo más probable es 
que la variabilidad y la intensidad de los extremos meteorológicos 

sigan en alza en las próximas décadas, pase lo que pase con las acciones 

que tomemos para contrarrestar el efecto de calentamiento global. Es 
decir, sea o no la intensidad de “La Niña” actual debido al cambio 

climático, las temperaturas seguirán aumentando y como consecuencia 

se llegarán a experimentar condiciones climáticas inéditas en la historia 
humana. 
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La implicación y la gran paradoja para Colombia no es necesariamente 
que haya más lluvia. Los modelos del cambio climático indican que lo 

más probable es que el Caribe y otras zonas hoy día afectadas por el 

exceso de agua experimenten hacia finales de este siglo condiciones 
hasta un 22 a 36 por ciento más secas.12 Es decir, las comunidades que 

hoy día se preocupan por el exceso de aguas también deberán 

preparase para condiciones de sequía. Aunque sepamos que la 
variabilidad, intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos 

aumentará, no se sabe a ciencia cierta qué condiciones predominarán. 

Ante semejante pronóstico, es necesario aumentar la resiliencia de los 
países y las comunidades a los desastres a través de medidas de 

adaptación a los efectos de los cambios climáticos y de reducción del 
riesgo en general. Colombia, al igual que todos los países en vías de 

desarrollo, se enfrenta a enormes retos. Si quiere reducir el número de 

ciudadanos colombianos y colombianas que morirán, que serán 

desplazados, que perderán sus medios de subsistencia y que quedarán 

en extrema pobreza a causa de las emergencias en las próximas 

décadas, es necesario que actúe ahora. 

¿Cómo hacerlo? Las lecciones de esta última ola invernal en Colombia 

apuntan a medidas tanto para mejorar la capacidad de respuesta y 
atención a desastres como para reducir la vulnerabilidad humana, en 

lugar de seguir reproduciéndola como ha sido la tendencia en las 

últimas décadas. Los siguientes dos capítulos de este informe tratarán 
cada uno de estos desafíos. En su conjunto, las medidas para reducir la 

vulnerabilidad frente a las amenazas y responder de manera adecuada 

después de que surgen se conocen como las buenas prácticas de gestión 
del riesgo, un acercamiento imprescindible para un país como 

Colombia. Este informe argumenta que la coyuntura de la emergencia 

del 2010-11 abre una oportunidad insólita para adoptar una visión 
integral para gestión del riesgo y plantea recomendaciones al final. 
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2 Crónica de una emergencia 
anunciada: una evaluación 
de la respuesta 

Ligia García, bachiller, auxiliar de enfermería y líder de un albergue 

temporal, es una de las muchas mujeres de Manatí (Atlántico) que, aún 
tras cuatro meses de ocurrida la inundación del pueblo, continúa con su 

casa bajo el agua. A la fecha de publicación de este informe, la situación 

en Manatí y sus alrededores es muy grave ya que el agua, en lugar de 
bajar, continua subiendo.  

Al igual que Ligia, millones de mujeres, hombres, niñas y niños han 

quedado despojados de sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Política de Colombia y por los diferentes instrumentos 

internacionales de derechos humanos. El Estado colombiano tiene la 
obligación de velar por el cumplimiento, el ejercicio y el disfrute de esos 

derechos fundamentales; es su obligación respetar, garantizar y 

proteger esos derechos, entendiéndose que el Estado y el Gobierno 
colombiano están en la obligación de proteger el derecho a la vida, a la 

salud, a la alimentación, a la subsistencia y a la vivienda, entre otros, 

tanto de los afectados como de sus ciudadanas y ciudadanos en 
general. 

Cuadro 1: Las normas Esfera13 

Las “normas Esfera” rigen la acción humanitaria y reafirman los derechos de 

las poblaciones afectadas por los desastres. Este instrumento corrobora el 

derecho a vivir con dignidad y con respeto hacia todos los derechos 

humanos de toda persona, y establece que corresponde a los organismos 

humanitarios la responsabilidad de facilitar asistencia de un modo que sea 

compatible con los derechos humanos, incluyendo los derechos de 

participación, no discriminación e información que se consignan en el 

campo del derecho internacional sobre derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario (DIH) y el derecho de los refugiados. 

En Colombia el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres (SNPAD),  se crea mediante la Ley 46 de 1988. Está integrado 

por entidades públicas y privadas e inicialmente coordinado por la 

Oficina Nacional para la Atención de Desastres (ONAD), hoy Dirección 
de Gestión del Riesgo (DGR). Sus  funciones son: coordinar las 

entidades del SNPAD, orientar la gestión de prevención y mitigación 

del riesgo y organizar los preparativos para la atención de emergencias, 
la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres. 
El SNPAD, como mecanismo para la toma de decisiones en respuesta y 
prevención del impacto y repercusión de amenazas naturales y 

humanas en el territorio colombiano, es coordinado por la DGR, que es 

un ente nacional actualmente dependiente del Ministerio del Interior y 

Para toda la comunidad, fue 
de gran ayuda, el apoyo 
brindado con los kits de aseo, 
los tanques y las plumas, 
pues uno antes tenía que 
hacer mucha fila al rayo del 
sol para poder llenar su 
balde. Pero sobre todo, los 
baños y las duchas para 
nosotras las mujeres y las 
niñas, pues antes, no 
teníamos dónde asearnos y 
hacíamos las necesidades en 
el monte. 

Lígia García, 39 años de edad, 
Manatí (Atlántico) 
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de Justicia. El SNPAD está representado a nivel regional por los 
Comités Regionales (CREPADs) y a nivel Local/Municipal por los 

Comités Locales (CLOPADs).14 

Para afrontar el fenómeno climático, el Gobierno declaró la emergencia 
económica, social y ecológica el 7 de diciembre de 2010, ampliada 

posteriormente hasta el 28 enero de 2011. En esta coyuntura se expiden 
37 decretos legislativos, mediante los cuales se crea la campaña 

Colombia Humanitaria, se reestructura el Fondo Nacional de 

Calamidades (FNC) y se crea el Fondo de Adaptación.15 Además, se 
establece la sala de estrategia y respuesta en la DGR, y se incluye un 

nuevo capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (ver Anexo 1). 

Las comunidades afectadas nos 

cuentan… 

 

  

© Juan Manuel Barrero 

Para Doña Lígia García, es prioridad mejorar las condiciones del albergue en Manatí (Atlántico), 

pues cuando llueve, se inunda. 

Las opiniones y perspectivas recogidas a través de una encuesta 

realizada por Oxfam con un grupo representativo de la población 

afectada por el fenómeno climático en cada una de cuatro zonas de su 
intervención (ver Anexo 2) nos demuestra que en su mayoría las 

personas damnificadas no recibieron una alerta temprana por parte de 

las autoridades, cuestión que dio como resultado la pérdida de 
cosechas, animales, instrumentos de trabajo y otros activos y medios de 

subsistencia. En ninguna de las zonas encuestadas existen sistemas 

formales y eficaces de alerta temprana. Ni las comunidades, ni las 
autoridades, ni los organismos de socorro cuentan con la preparación 

necesaria para enfrentar este tipo de situaciones de manera adecuada. 
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Otros resultados destacables de la encuesta que deben ser tomados en 
cuenta a la hora de reformas en la política son: 

• Alto grado de afectación previa: un mínimo de 13.8 por ciento (Bajo 
Sinú) y hasta el 75 por ciento (La Mojana) de las poblaciones en las 

zonas encuestadas reportaron haber sido afectadas previamente por 

un desastre, dato que confirma la naturaleza crónica de la 
vulnerabilidad a desastres en Colombia. 

• Las mujeres son actoras importantes que requieren un apoyo a la 
medida de sus necesidades, antes y después de las emergencias. El 

análisis de respuesta diferenciado por género revela que en tres de 

las cuatro zonas es más probable que la cabeza de hogar sea mujer: 
el 73 por ciento de las cabezas de hogar en el Atlántico son mujeres, 

el 62 por ciento en Bajo Atrato, el 61 por ciento en Bajo Sinú y el 37 

por ciento en La Mojana. En La Mojana sólo un 36 por ciento de 
mujeres tuvo algún tipo de advertencia previa sobre la emergencia 

(comparado con 44 por ciento de hombres). Estos datos demuestran 

la importancia de tener un acercamiento de prevención y respuesta 
enfocado especialmente en las mujeres como actoras sociales claves 

y con necesidades específicas. 

• La ayuda llegó, aunque no siempre a tiempo: las personas afectadas 
indican que la ayuda había sido recibida entre “un poco tarde” y 

“oportunamente”; también se registraron respuestas indicando que 
la ayuda había llegado “demasiado tarde” o “cuando ya no servía 

para nada”. 

 

 
© Roxana Castellón T. 

Ricardo Ayala perdió 12 gallinas en la inundación y sus tierras de cultivo quedaron inútiles. De sus 

diversos medios de vida lo único que le quedó para sostener a su familia fue una gallina y la pesca. 

 

Estos cambuches de plástico 
sólo sirven para madurar 
plátanos. 

Yamile Mosquera, 39 años de 
edad, Campo de la Cruz (Atlántico), 
refiriéndose a los cambuches a la 
orilla del pueblo donde se 
encuentra refugiada junto con otros 
60 familias tras perder su casa de 
bahareque. 
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• El SNPAD y el tejido social fueron los actores claves: la gran mayoría 
recibió ayuda a través de los Comités Locales y/o de redes de 

amigos, vecinos y familiares. Los Comités Regionales y otros 

organismos de socorro pertenecientes al Sistema también fueron 
importantes. La única región en donde se hizo mención a Colombia 

Humanitaria fue en el Bajo Atrato. 

• El número de personas que no recibió ningún tipo de ayuda es 
variable, pero alarmante en tres de las cuatro zonas encuestadas: 

15.9 por ciento de las personas afectadas en Atlántico, 20 por ciento 
en La Mojana, y 38,5 por ciento en el Bajo Sinú. 

• La utilidad de la ayuda se limitó al corto plazo: casi todos señalaron 
que la ayuda recibida resultaba útil solamente para el día en que 

llegó y no contribuía a fortalecer la capacidad de la comunidad para 

recuperar su “normalidad” tras las pérdidas como consecuencia del 
desastre. 

• La gente no fue consultada, y manifiesta otras prioridades: en la 
gran mayoría de los casos la gente manifestó no haber sido 

consultada ni por el Gobierno ni por otras agencias sobre qué tipo de 

ayuda necesitaban. Cuando a la gente se le preguntó qué hubieran 
priorizado (y que no recibieron), identifican materiales de 

construcción, herramientas, capacitación y acompañamiento que les 

hubiera permitido, con sus propias manos, avanzar en la 
rehabilitación de su vida cotidiana. Empezando la fase de 

reconstrucción, la participación de los afectados también parece estar 

totalmente ausente de los espacios de toma de decisiones sobre las 
prioridades y necesidades de las comunidades. 

• El tejido social está vivo y actuante: una conclusión importante es 

que el tejido social de estas comunidades es uno de sus principales 

recursos tanto en épocas de “normalidad” como de emergencia. En 

vez de resultar dañado por el desastre, la importancia de la ayuda 
mutua entre familiares, amigos y vecinos demuestra que el tejido 

social se ha fortalecido. 

Una mirada al espejo… 

Para conocer la apreciación y valoración de diferentes actores 

humanitarios (agentes del Gobierno en el ámbito nacional y local, la 
Cruz Roja Colombiana, y la comunidad internacional humanitaria entre 

otras) que estuvieron al frente de la respuesta humanitaria a la 

emergencia, Oxfam realizó un sondeo con 37 de sus representantes 
entre febrero y abril de 2011 (ver Anexo 3 para detalles). Las opiniones 

vertidas a través de las entrevistas reflejan diferentes puntos de vista, 

en su mayoría complementarios sobre su capacidad de respuesta:  

Rapidez y flexibilidad de la asistencia humanitaria  

El Gobierno nacional tomó demasiado tiempo para responder y esperó 
hasta que la situación fue extrema. Las inundaciones empezaron en 

abril de 2010 y, sin embargo, el Gobierno declaró la situación de 

emergencia en el mes de diciembre. Una vez declarada la emergencia, 

La niña estuvo enferma 
durante ocho días, tenpía 
una diarrea que no paraba. 
Ahora que han llegado los 
tanques, los filtros y el agua, 
la niña esta mejor y hasta 
tiene apetito. 

Damaris Esther Ocampo Montalvo, 
45 años de edad, Barrio La 
Felicidad, Manatí (Atlántico). 
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se pudo apreciar la rapidez con la que se emitieron 37decretos, en el 
lapso de dos meses, éstos facilitaron la atención a las personas 

afectadas. Se lograron movilizar enormes recursos del sector privado y 

del Estado.  

A partir de ese momento se puede observar la voluntad y el liderazgo para 
responder por parte del Gobierno de Colombia. A pesar de ello, la creación 
de “Colombia Humanitaria” como el centro de la respuesta, no ayudó 
porque no sólo se constituyó como un mecanismo de campaña para 
generar visibilidad y recursos, sino que se institucionalizó y suplanta la 
toma de decisiones de la DGR, creando una confusión enorme. Además, 
su dependencia directa de la Presidencia (Colombia Humanitaria reporta 
directamente al Presidente y la DGR al Ministro del Interior), le da un 
mayor protagonismo. La creación de estos mecanismos paralelos y otras 
acciones del Gobierno retrasaron la respuesta y dificultaron el flujo de 
información y coordinación (ver Anexo 1).  

El sondeo reveló que muchos de los actores locales (CREPADs, 
CLOPADs), otros actores del Sistema (como la Defensa Civil, Cruz Roja, 
Acción Social, ICBF) y los actores internacionales con fuerte presencia en 
las zonas afectadas respondieron oportunamente cuando empezaron las 
inundaciones en abril. Sin embargo, cuando las inundaciones llegaron a su 
peor momento, en noviembre, la capacidad de la mayoría de estos actores 
fue rebasada y los recursos humanos fueron insuficientes para afrontar la 
emergencia. 

La falta de adecuada evaluación de las necesidades humanitarias por parte 
del Gobierno en la emergencia constatada por los actores entrevistados, la 
información incompleta proveniente de los municipios afectados y la 
ausencia de liderazgo estatal en la coordinación no han aportado a una 
respuesta oportuna y adecuada. Además, pocos actores realizaron un 
análisis diferencial de necesidades entre mujeres, hombres, niños y niñas. 
Algunos actores se enfocaron en prestar especial atención a la población 
doblemente afectada y otros actores enfatizaron su respuesta a las 
necesidades de las comunidades indígenas y negras, especialmente en el 
Departamento del Chocó. Estas acciones aisladas demuestran que los 
actores tuvieron que adaptarse a los cambios que se suscitaban a nivel 
local, sin una coordinación integrada. 

El sondeo también sugiere que los actores internacionales no han sido lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a los nuevos retos del contexto 
colombiano. Es de mencionar que en Colombia una misma persona 
ostenta los puestos de Coordinador Humanitario y de Representante de 
las Naciones Unidas (ONU). Desde esta doble función realizó un esfuerzo 
para influir ante el Gobierno de Colombia para realizar un llamamiento 
ante la comunidad de donantes,16 iniciativa que no prosperó por las 
resistencias desde el Gobierno, quien quiso así evitar dar la impresión de 
insuficiencia de recursos económicos y técnicos del Estado colombiano 
ante este tipo de emergencia. La falta de visibilidad internacional que 
genera un  

llamamiento internacional ha hecho que la crisis en Colombia no cuente 
con la atención internacional adecuada a su magnitud. 
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Ante la debilidad de la respuesta gubernamental, muchas personas 
entrevistadas consideraron que como Coordinar Humanitario, el 
Representante de la ONU debió insistir en buscar maneras de apoyar a 
las capacidades técnicas y de coordinación de la respuesta estatal, 
enfrentando barreras de carácter político. 

La comunidad humanitaria internacional fue capaz de articular 
asistencia por valor de $14m. Donantes claves han sido la ONU (a través 
de varios instrumentos: Central Emergency Relief Fund (CERF); 
Emergency Relief Fund (ERF)), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Unión Europea (ECHO), la Cooperación Suiza (COSUDE), y la 
Cooperación Canadiense (ACDI), entre otros. Ante las dificultades para 
plantear un llamamiento internacional, el Coordinador Humanitario de 
la ONU presentó al Gobierno de Colombia un plan de acción por $49,7m, 
que a la fecha de publicación de éste informe no había sido definido. 

La contribución económica de los actores internacionales a la emergencia 
es reducida si se compara con los recursos que el Gobierno de Colombia 
afirma que dispone para la emergencia.17  Sin embargo, esta contribución 
es considerada valiosa y urgente, y cuenta no sólo por la magnitud de su 
aporte económico, sino por la destreza técnica y la experiencia que 
cuentan los actores internacionales y que los gobiernos locales y nacional 
no poseen. Y es fundamental importante para llenar los vacíos en 
atención en los primeros momentos de la emergencia. 

La comunidad internacional se centró en su propia respuesta, sin 
vincularla oportunamente a un nuevo modelo humanitario en Colombia, 
donde el Estado ha manifestado su voluntad y capacidad financiera, pero 
sin disponer de capacidad operativa, y una comunidad internacional sin 
capacidad financiera pero con capacidad operativa no aprovechada. 
Además, la situación se hace más crítica por el alto grado de corrupción 
en algunas zonas, el conflicto armado, los desplazamientos asociados al 
conflicto.18 

Ante estos nuevos retos es necesario que la comunidad humanitaria 
internacional corrija el rumbo de su estrategia invirtiendo sus recursos en 
el fortalecimiento de capacidades de los actores locales especialmente. En 
las regiones con población doblemente afectada por los desastres de 
origen natural y por el conflicto armado, los actores humanitarios 
internacionales deben evaluar cuidadosamente cómo operar para 
fortalecer las capacidades locales sin vulnerar principios humanitarios 
fundamentales, como la independencia, necesarios para seguir llegando 
oportunamente a las víctimas en medio de un contexto de conflicto 
armado.19 

Existen grandes vacíos en preparación, respuesta y reconstrucción, así 
como reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, incluyendo 
falta de mecanismos para que las instituciones del Estado coordinen y 
trabajen directamente con los socios de la sociedad civil. Es necesario que 
la comunidad humanitaria empiece a incidir para que el Gobierno 
colombiano asuma esta tarea con eficacia, así como abogar ante los 
actores internacionales, tales como las Naciones Unidas y la comunidad 
de donantes, para apoyar activamente el fortalecimiento de la capacidad 
nacional. 

Cuadro 2: La importancia de 
instituciones locales fuertes, 
Ejemplo #1: Campo de la Cruz 

Uno de los municipios más 
afectados por las inundaciones 
causadas por la ruptura del Canal 
del Dique el 27 de noviembre de 
2010 en la zona del Atlántico fue el 
de Campo de La Cruz, donde el 
100 por ciento de sus pobladores 
tuvieron que evacuar el 6 de 
diciembre 2010 por decisión del 
Puesto de Mando Unificado que 
funciona en la Gobernación del 
Atlántico. 

En este municipio históricamente y 
desde antes de las inundaciones 
existe una total ausencia de 
institucionalidad. El alcalde no 
cumplía sus funciones ni vivía en la 
zona. El Comité Local de desastres 
estaba totalmente desintegrado, no 
mantenía reuniones periódicas de 
coordinación ni existían instancias 
de toma de decisiones en cuanto a 
prevención de riegos ni atención de 
emergencias. 

Estas condiciones claramente 
contribuyeron a la vulnerabilidad de 
todos los habitantes del municipio, 
y en este caso dejaron 
desamparados a mujeres, niños, 
ancianos y a toda la colectividad en 
sí, poniendo en riesgo su derecho a 
la vida y todos sus derechos 
humanos en general. 
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Cumplimiento de estándares internacionales 

Una vez más, la falta de información interfiere con la equidad e 

imparcialidad de la respuesta. Sin una adecuada evaluación de las 

necesidades es difícil saber si las personas más afectadas fueron las que 
recibieron la asistencia humanitaria y si ésta ha sido suficiente. 

Las autoridades nacionales que intervinieron en la respuesta 
mencionaron que se hizo un esfuerzo para establecer que la ayuda 

fuera equitativa e imparcial, transfiriendo la responsabilidad a las 

autoridades locales. Sin embargo, según las mismas autoridades 
nacionales, las autoridades locales se aprovechan de la situación para 

obtener beneficios políticos a través de la distribución de la asistencia. 

Algunas investigaciones evidencian, que en situaciones anteriores a 
esta emergencia, existe una correlación entre el número de votos 

obtenidos y la concentración de familias beneficiadas por programas 

sociales del Gobierno.20  

Una gran mayoría de las zonas afectadas por las inundaciones en 

Colombia son también zonas afectadas por el conflicto armado, que ha 
causado desplazamientos masivos a lo largo de por los menos las dos 

últimas décadas. Los actores internacionales han manifestado la 

necesidad de un esfuerzo especial para garantizar que las personas 
afectadas por el conflicto y las inundaciones sean más visibles y no sean 

olvidados. Acción Social a través de un programa específico está 

prestando especial atención a este problema.21 

A pesar de una percepción masiva de la población colombiana de la 

existencia del conflicto armado,22 el ejército se define a sí mismo como 
un „actor humanitario‟, acompañando en la distribución de alimentos 

para brindar seguridad y contribuir a la logística, y afirman haber 

hecho partícipe a las comunidades. Existe una preocupación 
generalizada de los actores humanitarios por las implicaciones que 

puedan tener acciones de asistencia realizadas por las fuerzas de orden 

público en un país y en zonas con conflicto armado. 

La autoridad local de uno de los municipios con conflicto armado 

manifestó que la presencia del ejército en la zona representaba un 
riesgo para la población y, en este caso, las funciones humanitarias 

fueron asumidas por otros actores. La respuesta de parte de todos los 

actores debe tener en cuenta la doble afectación y el derecho 
internacional humanitario (DIH). Por esta razón, la participación del 

ejército colombiano en la respuesta debe ser monitoreada y el Gobierno 

tiene que definir el rol del ejército en actividades de asistencia en caso 
de desastre, y establecer claramente sus límites. Para ello son de 

utilidad las directrices de Oslo sobre relación de los entes civiles y  

militares en situaciones de respuesta humanitaria en contextos de 
conflicto armado.23 

La mayoría de los actores humanitarios tiene conocimiento de los 
principios humanitarios y las normas internacionales, pero al mismo 

tiempo reconocen que no todos se respetaron en la respuesta, por una 

Cuadro 3: La importancia de 
instituciones locales fuertes, 
Ejemplo #2: Suán, “Arca de Noé” 

Cientos de municipios de la zona 
Atlántico fueron inundados por la 
ruptura del Canal del Dique, 
afectando a decenas de miles de 
personas. 

Sin embargo, el municipio de Suán 
– a unos 10 kilómetros de Campo 
de la Cruz (ver Ejemplo #1) – 
siendo afectado por inundaciones 
año tras año, inicio gestiones ante 
Acción Social para la construcción 
de una muralla de contención y el 
reforzamiento del dique construido 
por sus antepasados a partir del 
2008. Las obras se realizaron antes 
de la ola invernal 2010-11. 

Ante la amenaza de la ruptura del 
Dique, el Comité Local de Suán 
reaccionó oportunamente 
anunciando el peligro y orientando 
las acciones que se deberían 
realizar para evitar una 
emergencia. Es así que la alcaldía 
con estrecha colaboración de la 
comunidad taponó a los 23 canales 
de evacuación de aguas, lo que 
impidió el ingreso de las aguas por 
la ruptura del dique y 
consecuentemente impidió la 
inundación de la comunidad. 

Suán fue el único municipio que no 
fue afectado por las inundaciones 
en todo el sur de la zona del 
Atlántico recibiendo el nombre de 
“El Arca de Noé”. 
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parte por falta de capacidad y recursos y por otra, por falta de acceso a 
información o falta de coordinación. Los actores internacionales en lo 

posible se ajustaron a los principios humanitarios y a las normas 

internacionales. La DGR, sin embargo, puntualiza que ajustarse a estas 
normas es difícil en el contexto colombiano ya que son demasiado 

costosas. 

Los actores internacionales reconocen que esta experiencia ofrece la 
oportunidad de poner este tema sobre la mesa. El anterior Gobierno 

colombiano no aceptaba discusión alguna sobre acciones humanitarias 
y el seguimiento a principios humanitarios y normas internacionales, a 

pesar de que en el país hay más de tres millones de personas 

desplazadas a causa del conflicto interno. El actual Gobierno muestra 
una apertura que hay que aprovechar para poner en la agenda 

mecanismos enfocados al cumplimiento de estos principios y normas 

humanitarias. De no garantizase los principios de equidad e 

imparcialidad en esta respuesta, pueden surgir tensiones y conflictos 

entre las comunidades afectadas.24  

Pertinencia de la respuesta 

Debido a la inadecuada evaluación, sistematización de la información y 
análisis de las necesidades, la real dimensión de la tragedia no fue 
visible y por lo tanto la escala de la respuesta no fue apropiada. Hasta 
fines de marzo había un amplio número de poblaciones afectadas que 
aún no tenían sus necesidades básicas satisfechas, sin acceso a 
alimentos, agua potable ni saneamiento. 

En algunas zonas la distribución de alimentos fue realizada sólo por un 
mes. Hubo algunas personas que recibieron alimentos durante tres o 
cuatro semanas en diciembre 2010 y enero 2011, y para el mes febrero 
de 2011 ya no tenían comida ni atención para suplir otras necesidades. 

La escala de la respuesta cubrió hasta donde llegó el esfuerzo realizado 
por el SNPAD. Las respuestas más efectivas se dieron en aquellas zonas 
donde los gobiernos locales tienen más capacidad, como es el caso del 
departamento de Antioquia, y donde los actores humanitarios ya tenían 
presencia en las zonas. 

En algunos casos, organismos como el Alto Comisionado de la ONU 
para Refugiados (ACNUR) planearon su respuesta con base en 
experiencias similares en otros países. El Fondo de Población de la ONU 
(UNFPA) trató de calcular el número de mujeres afectadas en un 
determinado municipio, con la información que se había recopilado 
anteriormente por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). 
Con base en esa información recabada es que reaccionaron a la respuesta.  

En cuanto a la pertinencia de la asistencia a las necesidades reales de los 
beneficiarios, los actores del Gobierno no llevaron a cabo una evaluación 
de necesidades humanitarias que pudiera demostrar y priorizar las 
necesidades de las diferentes comunidades afectadas. Solamente en 
algunos casos puntuales se llevó a cabo esta evaluación, la cual resultó 
insuficiente para tener completo el panorama del universo de los 
afectados.  
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Asimismo, conforme lo demuestran las entrevistas realizadas por 
Oxfam a los afectados, no se les consultó sobre sus necesidades ni la 
priorización de las mismas, de manera que permitiera una planificación 
adecuada tanto de la asistencia en la emergencia, como en la etapa de 
reconstrucción. 

Rendición de cuentas  

El Gobierno colombiano ha realizado algunos esfuerzos para 
proporcionar información a las personas afectadas acerca de los dineros 
recolectados para la emergencia y cómo se dispuso el gasto. Colombia 
Humanitaria en el mes de noviembre de 2010 creó un sitio web donde 
se informa sobre las donaciones recibidas. Se han publicado distintas 
notas de prensa sobre los proyectos aprobados y los fondos gastados. 
En febrero de 2011, el Gobierno, a través de medios de comunicación 
como televisión, empezó a brindar informes sobre las actividades de 
respuesta a la emergencia. Es importante destacar en este sentido las 
múltiples iniciativas de veeduría y control de la Contraloría General de 
la República y la Procuraduría General de la Nación que son referentes 
importantes para la rendición de cuentas. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos puntuales el Gobierno no ha 
establecido un verdadero mecanismo de rendición de cuentas a las 
personas afectadas. El 7 de marzo de 2011, un comunicado de prensa de 
Colombia Humanitaria señaló que todos los gobernadores de los 
departamentos habían confirmado que todas las personas afectadas 
habían recibido la ayuda, cuando nuestra experiencia en el terreno y los 
testimonios recogidos, base de este informe, demuestran que la realidad 
difiere de esto. Sería clave verificar en el ámbito local como estos 
gobernadores, y también los alcaldes, informan y rinden cuentas a las 
personas afectadas en particular y ante el pueblo colombiano en general. 

Hasta el presente no se han creado mecanismos para que las comunidades 
expresen sus necesidades y participen en la adopción de decisiones sobre 
cómo se deben gastar los fondos para la respuesta humanitaria, la 
recuperación y la reconstrucción. 

Transparencia por Colombia, así como otras dos empresas (Kroll y 
KPMG), fueron contactadas por el Gobierno a principios de diciembre de 
2010, quien les solicitó apoyo en el proceso de control social, seguimiento y 
vigilancia de los fondos. Después de muchas discusiones entre el Gobierno 
y Transparencia por Colombia, a fecha de febrero de 2011 no se logró 
avanzar en este apoyo con la entidad líder de la sociedad civil para la 
promoción y monitoreo de la rendición de cuentas. Sin embargo, al 
parecer el Gobierno sí llego a un acuerdo con las empresas auditoras 
privadas.  

Transparencia por Colombia participa en la elaboración del pacto de 
ética (El Pacto Ético), medida concreta que el Gobierno asumió para 

proporcionar una gestión transparente y adecuada de los fondos 
destinados a la respuesta de emergencia. El Pacto se suponía que debía 

ser firmado por el Gobierno nacional, los gobiernos locales y las 

organizaciones de la sociedad civil. Al parecer fue un fracaso ya que 
sólo se logró la firma de algunos gobernadores. 
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Liderazgo y coordinación entre actores 
humanitarios 

El Gobierno creó varios espacios de coordinación: la Sala Estratégica de 
Respuesta en la DGR, Colombia Humanitaria, y los múltiples 
Ministerios que fueron nombrados como „padrinos‟ de determinadas 
zonas para liderar la reconstrucción. Esta diversidad de espacios de 
coordinación creó un traslape en la toma de decisiones que impidió el 
establecimiento de una coordinación coherente y eficaz entre los 
diferentes actores estatales y, también, entre éstos últimos y la 
comunidad humanitaria internacional. 

La coordinación entre los actores humanitarios internacionales para la 
respuesta a la emergencia fue liderada por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 
representación del coordinador humanitario de Naciones Unidas en 
Colombia y a través del grupo de Equipos de Emergencia de la ONU 
(UNETE, sus siglas en ingles), espacio de coordinación que integra a 
naciones unidas, el Estado colombiano, la sociedad civil colombiana y 
agencias humanitarias internacionales. El objetivo de este espacio es 
movilizar y coordinar una respuesta humanitaria efectiva en el marco 
de los principios humanitarios, en colaboración con actores nacionales e 
internacionales, mediante la ejecución de tareas de coordinación, 
gestión de información y movilización de recursos. 

La coordinación en este espacio hubiera sido más efectiva y oportuna si 
la Reforma Humanitaria del sistema de la ONU (vigente en Colombia 
desde 2006) estuviera más interiorizada en las agencias del sistema y 
sus funcionarios. Como consecuencia, las decisiones no se adoptaron en 
los tiempos propios de respuesta a una emergencia. 

Se evidenció la dificultad de procesar y analizar la información a causa 
de la cantidad y baja calidad de los datos disponibles, especialmente 
proporcionados desde instancias estatales y porque se centraban en la 
evaluación de daños pero no de las necesidades humanitarias. Además, 
los cambios en el sistema de respuesta del Gobierno, generados a la par 
de un desastre que se profundizaba, produjeron una confusión en los 
mecanismos de interlocución estratégica entre la comunidad 
internacional y las entidades del Gobierno encargadas de la respuesta, 
lo que dificultó la complementariedad de las acciones. 

La coordinación realizada al interior de UNETE no logró integrarse en 
el sistema de „clústeres‟ (grupos de trabajo liderados por una agencia de 
la ONU con responsabilidad en sectores específicos) que se está 
implementando en Colombia de acuerdo con los principios de la 
Reforma Humanitaria. En particular según se anota en las entrevistas 
realizadas a los actores humanitarios internacionales, la falta de 
tomadores de decisión a este nivel limitó la operatividad de este 
espacio. 

Inicialmente se procuró que éste fuera el único espacio de coordinación. 
A pesar de ello, según se anota en las entrevistas realizadas a los actores 
humanitarios internacionales, durante las primeras semanas se limitó al 
intercambio de información. UNETE hizo partícipe a algunos actores 
nacionales, pero lamentablemente no todos los que participaron en este 
espacio fueron quienes tomaron las decisiones por parte del Gobierno. 
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La experiencia enseña…  

El Estado colombiano cuenta con un sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres que data desde hace más de dos 
décadas y que es considerado un modelo para varios países de 
Latinoamérica. La relación de los hechos nos lleva a concluir que la 
estructura del Estado colombiano no estaba preparada ni tenía la 
capacidad para responder a un desastre de esta magnitud. A pesar de 
contar con abundantes recursos financieros, el Gobierno no pudo 
montar una respuesta adecuada en términos de rapidez, cobertura, 
participación de las personas afectadas, y cumplimiento con estándares 
internacionales. ¿Qué falló? 

La evaluación detallada por arriba sugiere tres factores principales que 
deben ser remediados para evitar que la próxima ola invernal se vuelva un 
desastre. Primero, el Sistema (SNPAD) constituye una estructura 
descentralizada, con comités locales en todos los más de 1.100 de 
municipios y departamentos del país. Por falta de inversión continua y 
dependencia política (dos factores interrelacionados), esta estructura 
padece una serie de deficiencias serias de capacidad en la mayoría de sus 
niveles locales. Estas debilidades del sistema contribuyen a que muchas 
comunidades de Colombia se encuentren en situación de vulnerabilidad 
crónica, y que no cuenten con qué cambiar esa dinámica. 

La estrategia de la respuesta humanitaria debe ser fortalecida con énfasis 
especial en la transferencia de destrezas técnicas y capacidades financieras 
a nivel de los gobiernos locales. A pesar de sus limitaciones, los comités 
locales del Sistema han sido actores importantes en esta emergencia; 
merecen el apoyo necesario para prevenir la que se avecina. Asimismo, se 
debe asegurar la continuidad institucional en estas instancias locales ya sea 
de personas o al menos de la experiencia adquirida, de manera que las 
instancias locales puedan superar las rupturas que se producen cada vez 
que hay cambios en los gobiernos locales. 

Estrechamente relacionado con la capacidad de instituciones a nivel 
local está el papel de la sociedad civil. Es necesario abrir espacios de 
participación de la sociedad civil en el desarrollo de medidas de 
reducción de riegos de desastre actuales y futuros, y específicamente de 
la implementación de medidas locales y regionales de adaptación al 
cambio climático. 

Un segundo factor tiene que ver con la capacidad de coordinación y 

liderazgo del Sistema (SNPAD) a nivel nacional – su fortaleza como 

institución del Estado, independiente del Gobierno y las decisiones 

políticas a corto plazo. El sondeo realizado por Oxfam revela que hay 

capacidades técnicas de alta calidad en la Dirección y en el conjunto de 
actores que conforman la estructura del Sistema en el ámbito nacional. 

Esa destreza profesional es perfectamente capaz de actuar con mayor 

eficiencia y fluidez, y la responsabilidad del Gobierno es de 
empoderarla para que asuma el mando en situaciones de emergencia, 

no de desestabilizarla a través de más agencias e instituciones paralelas. 

 

Al momento de la 
emergencia el CLOPAD 
funcionó con sus 
limitaciones, lo preocupante 
es que cuando no hay 
emergencia el CLOPAD se 
desintegra y se olvidan los 
compromisos, por lo que, las 
emergencias nos cogen 
desprevenidos aunque se 
sabe que todos los años hay 
emergencia no se prepara, 
no existe un Plan Local de 
Emergencia y Contingencia. 

Representante local de la Cruz 
Roja Colombiana 
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El hecho de que Colombia sea un país de ingresos medios, con 
instituciones fuertes y con alta capacidad de disponer y recaudar 

recursos económicos para responder a emergencias, deja en evidencia 

que la comunidad humanitaria se encuentra ante un reto de pensar en 
un nuevo modelo humanitario. Mientras que el Estado colombiano 

cuente con los recursos – humanos y financieros – suficientes la 

comunidad humanitaria internacional debería enfocarse en apoyar y 
asesorar técnicamente a las funciones de coordinación y toma de 

decisión a nivel nacional, y acompañar a procesos de capacitación para 

prevención y preparación a desastres en los ámbitos locales. Asimismo, 
en la visibilización de las barreras para una atención eficaz y oportuna y 

en las brechas en atención a las víctimas. Esto pasa por el monitoreo e 

información de la situación real vivida por las víctimas y su 
contrastación con las políticas y prácticas estatales.  

El hecho de operar en zonas donde el conflicto armado persiste debe 

hacer que las organizaciones y agencias humanitarias internacionales 

busquen formas de combinar el apoyo al fortalecimiento de la 

institucionalidad con las acciones propias de sus principios 
humanitarios, donde la independencia es clave para poder seguir 

accediendo a todas las víctimas. 

Como indica la Introducción de este informe, es imprescindible y 
urgente cambiar la vulnerabilidad crónica frente a los desastres, pues la 

afectación año tras año es muy grande y la magnitud y frecuencia de los 
eventos climáticos seguirán en alza. Para ello, además de atacar a los 

factores anteriormente descritos, es también necesario atacar la raíz del 

problema. El siguiente y último capítulo trata de ese tercer factor: la 
desigualdad estructural y los insostenibles patrones de desarrollo que 

subyacen y perpetuán la vulnerabilidad humana en Colombia. 
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3 Afrontar el reto por la raíz 

Por mucho que se mejoren los mecanismos de respuesta y atención a 
los fenómenos climáticos, las amenazas siempre llevarán a la calamidad 

mientras no se aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad ni 
se implementen medidas que la reduzcan. El reto de la vulnerabilidad 

humana en Colombia hay que atacarlo de raíz. En cuanto a las causas 

estructurales hay muchas, desde el ordenamiento territorial y la gestión 
medioambiental hasta las políticas comerciales y macroeconómicas. 

Pero ningún análisis será completo si no pone en el centro el problema 

de acceso, control y acumulación de territorios. 

Las dinámicas nocivas entre la apropiación de tierras productivas,25 la 

desigualdad económica y política y el conflicto en Colombia son 

históricas y bien conocidas. Menos apreciado es el efecto que estas 

dinámicas han tenido en términos del riesgo, especialmente frente a 

amenazas hidro-meteorológicas. La distribución inequitativa de la 
tierra aumenta el riesgo para la población colombiana de al menos dos 

maneras importantes: 

• Al forzar la expansión de la frontera agrícola – a través de la tala de 
bosques, la siembra de cultivos o la ganadería afectando a 

humedales y pantanos, por ejemplo – contribuye al deterioro 
medioambiental de suelos, el aumento de escorrentía y a la 

amplificación de la amenaza de deslizamientos, y un aumento 

importante en el grado de exposición a las inundaciones. 

• Al reducir las posibilidades de desarrollar medios de vida basados 

en la economía agropecuaria para una mayoría de la población rural, 
la distribución inequitativa de la tierra productiva también ha 

impulsado una migración masiva de una población en condiciones 

de pobreza hacia asentamientos precarios en zonas urbanas (donde 
hoy día habitan el 80 por ciento de los colombianos), muchas de ellas 

expuestas a crecientes, aludes, e inundaciones. 

La marginalización y la falta de alternativas económicas sostenibles 
para las regiones y comunidades menos favorecidos del país también se 

traducen en una pobreza generalizada que de por sí es un factor 
importante de vulnerabilidad. A medida que los esfuerzos de 

reconstrucción, el Plan Nacional de Desarrollo y las demás políticas 

económicas y sociales puedan revertir – o al menos dejen de agravar – 
estas tendencias, se darán pasos importantes para reducir el riesgo. Hay 

que hacer valer las declaraciones en este sentido del Gobierno actual26 

para asegurar que todo el conjunto de políticas económicas y sociales 
del país den oportunidades mayores y resultados concretos para la 

población excluida, en especial los pueblos indígenas y afro-

colombianos. 

Además de atacar las causas estructurales de la vulnerabilidad humana 

en términos generales, también hay que reducir los riesgos específicos 

como son los ligados a los fenómenos climáticos. Por un lado, esto 
implica la transformación de la economía mundial para atajar las 
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emisiones de efecto invernadero, principal causa del cambio climático 
global. En esto Colombia tiene responsabilidades, no sólo para reducir 

la dependencia de su propio modelo de desarrollo de los hidrocarburos 

y la degradación de los suelos, sino además para seguir insistiendo que 
los países industrializados lideren una transformación global y adopten 

acciones urgentes que correspondan a sus niveles de riqueza económica 

y responsabilidad por el acumulado de gases contaminantes en la 
atmósfera. 

Por otro lado, las posibilidades de reducir el riesgo asociado al cambio 
climático – así como la variabilidad climática „normal‟ – para un país como 
Colombia son mucho mayores si miramos su potencial para reducir la 
vulnerabilidad de su población frente a las amenazas climáticas. Aunque 
Colombia reduzca sus emisiones a cero, no afectará la tendencia global de 
emisiones por representar menos de uno por ciento de esas emisiones. En 
cambio, reducir la vulnerabilidad humana frente a los fenómenos 
climáticos para bajar a un dígito el número de vidas perdidas como 
consecuencia de las temporadas invernales está 100 por ciento dentro del 
poder del Estado.27 

Dentro del Marco de Acción de Hyogo28, adoptado por Colombia y más 
de 150 otros países bajo el marco de las Naciones Unidas en 2005, los 
estados acordaron perseguir una “reducción considerable de las pérdidas 
ocasionadas por los desastres” a través de una agenda comprensiva y 
transversal, que incluye un enfoque de adaptación al cambio climático a 
través de: 

• La identificación del riesgo relacionado con el clima, 

• El diseño de medidas específicas de reducción del riesgo, 

• La mejora y uso rutinario de información sobre riesgo climático por 

parte de planificadores y otros tomadores de decisión y, 

• La integración de la reducción de desastres y la adaptación al 
cambio climático en todas las políticas y estrategias nacionales. 

Adaptarse a la creciente variabilidad, frecuencia e intensidad de los 
fenómenos climáticos, requiere un cambio en las políticas orientado a: 

• Introducir el concepto de adaptación en el contexto más amplio del 
desarrollo, 

• Reforzar el manejo de la gestión de los recursos naturales y de los 
territorios,  

• Invertir en sistemas exhaustivos y sostenibles de recogida y 
monitoreo de datos, y mejorar y difundir el conocimiento y la 

información sobre clima y medidas de adaptación especialmente en 
el ámbito local, 

• Desarrollar la resiliencia mediante instituciones más fuertes e 
infraestructuras que garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas, 

• Invertir en una gestión adaptativa que sea eficiente así como en 
transferencias de tecnología, 

• Destinar fondos adicionales para la adaptación en los presupuestos a 
nivel nacional, regional, y local, y asegurar nuevos flujos de  

financiamiento a través de los mecanismos innovadores de 
financiación a nivel global. 
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La adaptación al cambio climático pasa principalmente por una mejor 
gestión de los ecosistemas y por la reducción de la vulnerabilidad social y 

económica de la población. Reconocer este hecho y responder a él de 

forma adecuada suponen una oportunidad de desarrollo. La adaptación 
puede ser una inversión, no sólo un gasto para el país. 

Es preocupante que el sentido de urgencia en relación con la adaptación al 
cambio climático, la reducción del riesgo y el reconocimiento de la 
centralidad de los ecosistemas en los mismos no han calado aún en el 
mundo político colombiano, ni se reflejan sistemáticamente en la 
planificación nacional. Por ejemplo, el 7 de diciembre 2010, mientras el 
Presidente declaraba el estado de emergencia en Colombia, la Convención 
Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático registró la 
recepción de la Segunda Comunicación nacional colombiana, un 
documento valioso que detalla los retos, las experiencias y prioridades 
nacionales frente al cambio climático. Es muy positivo que la 
Comunicación empiece a corregir, a través de lineamientos para la 
adaptación al cambio climático (en una sección de tres capítulos) el 
desbalance histórico en la que se han priorizado temas de reducción de 
emisiones. Sin embargo, preocupa que – a pesar de los años de 
formulación transcurridos – Colombia todavía no cuente con una política 
nacional de adaptación al cambio climático con suficiente peso político 
como para transversalizarla dentro de la cotidianidad del desarrollo del 
país, desde lo local a lo nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo actual califica como “fundamental” el 
establecimiento de un plan nacional de adaptación,30 cosa que ayudaría 
bastante a reducir la vulnerabilidad humana, siempre y cuando estuviera 
acompañado de recursos suficientes. En este sentido la coyuntura de la ola 
invernal 2010-11 y las decisiones de la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático en diciembre 2010 presentan una oportunidad 
importante que no se puede dejar de aprovechar. En Cancún, México, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
estableció un Fondo Climático Verde que, entre otras cosas, ayudará a 
canalizar recursos para la adaptación al cambio climático que países como 
Colombia requieren. Aunque faltan por asegurarse las fuentes económicas 
sostenibles y predecibles para este nuevo fondo, las negociaciones van por 
buen camino y hay buenas posibilidades para que el Fondo se vuelva 
operativo en la próxima Conferencia (diciembre 2011, Dúrban, Sudáfrica).  

Para aprovecharse del Fondo Verde Global, y para asegurar un 
mecanismo sostenible que financie un esfuerzo masivo orientado a reducir 
la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos en el país, habría que 
convertir el fondo creado para la reconstrucción en un “Fondo Nacional de 
Adaptación y Gestión del Riesgo,” reemplazando una solución coyuntural 
para las pérdidas relacionadas con los efectos de “La Niña” 2010-11 en un 
mecanismo e institución permanente que supla todas las necesidades del 
Sistema en su conjunto. Este nuevo fondo debe ser diseñado y equipado 
para recibir, canalizar, y gobernar recursos nacionales e internacionales 
(como los que puedan provenir del nuevo Fondo Climático Verde). Para 
efectos de efectividad y transparencia, el Estado también debe garantizar 
una participación directa de la sociedad civil colombiana y las 
comunidades vulnerables en el establecimiento y direccionamiento del 
nuevo fondo. 

Es necesario pasar de una 
política de respuesta a 
emergencias a una gestión 
integral del riesgo, como 
una estrategia de desarrollo 
sostenible en el país.” 

Omar Darío Cardona A.
 29

 



24 

4 Conclusiones y 
recomendaciones  

El fenómeno de “La Niña” provocó que los dos periodos de lluvias del 
2010 en la práctica se convirtieran en uno solo, y se unan además con el 
primer periodo de lluvias del 2011. Sean o no relacionadas estas 
perturbaciones con los efectos del cambio climático, sabemos que a causa 
del cambio climático hay que considerar el grado de impactos del 2010-11 
como un patrón normal en el futuro. La variabilidad, intensidad y 
frecuencia de eventos extremos relacionados con el clima seguirá siendo 
una tendencia en alza. 

El fenómeno climático de la ola invernal deja en evidencia que las personas 
más pobres son los más vulnerables al impacto de las amenazas actuales y 
a las esperadas en relación con el cambio climático. Mientras que muchas 
personas han sido atendidas por la respuesta humanitaria, es inaceptable 
que hasta un 38,5 por ciento de la población afectada no haya recibido 
ningún tipo de ayuda. Es necesario profundizar los estudios para 
determinar el grado de necesidades básicas realmente cubiertas a la 
población afectada, y el censo que está siendo realizado por el Gobierno 
puede ser un elemento importante para mejorar la atención. No es 
aceptable tampoco que cuatro meses después de declararse la emergencia 
haya mujeres que habiten albergues y refugios que también están 
inundados. 

La respuesta tampoco fue del todo satisfactoria por la falta de participación 
de las personas damnificadas en las decisiones acerca de la ayuda 
brindada; por la ausencia de medidas enfocadas en las mujeres y otras 
poblaciones más vulnerables, y; por la marginalización de las instituciones 
del Sistema (SNPAD) que llevaron la mayor carga de la respuesta. La ola 
invernal puso en evidencia fallas importantes de la estructura estatal de 
respuesta en todos los niveles, y en especial la capacidad de coordinación a 
nivel nacional y de gestión de respuesta a nivel local en muchos 
municipios y departamentos. 

No sorprende que tanta gente haya sufrido los efectos de la ola invernal, 
pues la emergencia fue una crónica anunciada por la gran vulnerabilidad 
estructural que existe en el país. La interacción entre una distribución 
inequitativa de tierras, la desigualdad, pobreza y exclusión, está muy 
relacionada con la degradación de costas, cuencas, manglares, suelos y 
bosques, creando condiciones que amplifican aún más la vulnerabilidad 
de las comunidades. 

Hoy ya no se puede permitir que esta vulnerabilidad siga siendo crónica. 
Es momento de que el Estado colombiano empiece a repensar el modelo 
de desarrollo e integre innovadoras estrategias de reducción del riesgo y 
adaptación al cambio climático. Contar con estas estrategias en los 
municipios más débiles y vulnerables reduciría el sufrimiento de personas 
afectadas por fenómenos climáticos y también reduciría las pérdidas 
económicas en medios de vida e infraestructura. Estas medidas ayudarán a 
garantizar la dignidad y los derechos de las comunidades permitiendo su 
progresivo desarrollo. 
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Para que así sea, se requiere la voluntad política del Gobierno de 
Colombia, y ésta a su vez depende de la exigibilidad del derecho a una 

vida segura por parte de las poblaciones vulnerables y/o afectadas, y 

de la responsabilidad tanto del Gobierno, como de la empresa privada 
y de la sociedad civil, en el manejo adecuado y sostenible del 

medioambiente. También depende de que las y los ciudadanos de los 

países donantes demanden a sus respectivos gobiernos: primero, a ser 
consecuentes con sus deberes frente al cambio climático y, segundo, a 

ser contrapartes más estratégicos para la gestión del riesgo en países 

altamente expuestos como Colombia. 

Con este informe Oxfam busca ayudar a aprovechar una coyuntura 

histórica a través de cambios duraderos que pueden ayudar a evitar 
emergencias humanitarias a futuro. Es posible que Colombia cambie de 

rumbo. Ofrecemos las siguientes recomendaciones en un espíritu 

constructivo como insumos para el debate público que hará de lo 

posible una realidad. 

Recomendaciones 

El Estado colombiano debe: 

• Fortalecer el poder político y operacional del Sistema Nacional para 
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) a través de: (a) la 

ubicación de su instancia directiva en la Presidencia de la República 

(por ejemplo, como un departamento administrativo o unidad 
administrativa especial) de manera que la dirección cuente con 

mayor autoridad; (b) mecanismos para canalizar más recursos y 

formación hacia aquellos municipios con capacidades limitadas 
antes de las emergencias; (c) iniciativas para profesionalizar a los 

coordinadores de los Comités Locales del Sistema para asegurar 

continuidad y capacidad independiente de los intereses políticos 
locales, y; (d) reformas para que la dirección de las respuestas locales 

pueda ser asumida temporalmente por delegados designados ad hoc 

por las direcciones del SNPAD a nivel departamental y/o nacional, 
en un estado de emergencia, y cuando no existan capacidades para 

garantizar una atención que proteja los derechos. 

• Invertir de manera sostenida en las capacidades de identificación, 
prevención, preparación, y respuesta de las instancias locales y 

regionales del SNPAD, asegurando una institucionalidad 
descentralizada y fortalecida capaz de incluir y atender las 

prioridades de las personas más vulnerables. Este esfuerzo debe 

reflejar un análisis de género y enfocarse especialmente en las 
vulnerabilidades, necesidades y ventajas comparativas de las 

mujeres. 

• Consolidar una política nacional de gestión del riesgo comprensiva, 
duradera y eficaz. Para ello la política debe: actualizar y normalizar 

el marco legal que sostiene el actual SNPAD (Ley 46 de 1988 y 
Decreto 919 de 1989); incluir medidas para reducir todos los riesgos, 

incluyendo los hidro-climatológicos y geofísicos, e integrarse de 

manera explícita a una política y estrategia nacional de adaptación al 
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cambio climático; entenderse como parte integral de la estrategia de 
desarrollo, y verse reflejada de manera adecuada en un Plan 

Nacional de Desarrollo reformulado; asegurando la participación 

activa de, y rendimiento de cuentas a las mujeres y demás personas 
que se cuentan entre las más vulnerables de cara al riesgo de 

desastres climatológicos. 

• Convertir el Fondo creado para la reconstrucción en un Fondo 
Nacional de Adaptación y Gestión del Riesgo, reemplazando una 

solución coyuntural para las pérdidas de la ola invernal 2010-11 en 
un mecanismo e institución permanente que supla todas las 

necesidades del Sistema en su conjunto y que esté diseñado y 

equipado para recibir, canalizar, y gestionar recursos nacionales e 
internacionales (como los que puedan provenir del nuevo Fondo 

Climático Verde establecido en el marco de las negociaciones 

globales sobre el cambio climático en Cancún, diciembre 2010). El 

Estado también debe garantizar una participación directa de la 

sociedad civil colombiana y las comunidades vulnerables en el 

establecimiento y direccionamiento del nuevo fondo. 

La comunidad humanitaria internacional – incluyendo las Naciones 

Unidas, donantes, y otras agencias internacionales – debe: 

• Ajustar su modelo de respuesta en países de ingresos medios como 

Colombia para dar mayor peso durante las etapas iniciales de una 
emergencia a un apoyo rápido y acompañamiento efectivo a las 

funciones de coordinación del sistema de atención a desastres a todo 

nivel. 

• Mantener su adherencia a los principios humanitarios y estándares 

internacionales  cuando asista a víctimas de la doble afectación 

(conflicto armado y desastre natural), analizando para cada caso los 

retos del equilibrio entre el fortalecimiento de las capacidades locales 

con la imparcialidad e independencia requeridas, entre otros 
principios humanitarios. 

• Dedicar un mayor porcentaje de su portafolio de cooperación al 
fortalecimiento y capacitación de las instancias locales y regionales 

del SNPAD para asegurar medidas adecuadas y efectivas de 

adaptación al cambio climático y reducción del riesgo. 

• Procurar la puesta en marcha del Fondo Climático Verde en la 

Conferencia Global de Cambio Climático en Durban, Sudáfrica 
(diciembre 2011), a través de medidas específicas que garanticen los 

derechos de mujeres y otras personas vulnerables a los impactos del 

cambio climático. Esas medidas deben incluir: el establecimiento de 
una “ventanilla” para la adaptación; mecanismos para habilitar 

nuevas fuentes de financiación adecuadas y una asignación específica 

para la adaptación; lineamientos de género para su direccionamiento 
y la canalización de recursos y; mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que garanticen el buen uso de recursos. 
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La sociedad civil colombiana y los medios de comunicación, deben: 

• Informar a la sociedad colombiana sobre la gravedad y los orígenes 

del desastre y las alternativas posibles para el país. 

• Velar para una buena ejecución de recursos en las etapas de 

respuesta, rehabilitación, y reconstrucción, y exigir rendición de 
cuentas en todos los ámbitos. 

• Exigir y hacer valer la participación social en las instancias de 
coordinación y toma de decisiones – incluyendo participación activa 

en los comités locales y regionales del Sistema – en el desarrollo de 

estrategias de respuesta a emergencias, reducción del riesgo, y 
adaptación al cambio climático para garantizar el ejercicio de sus 

derechos. 

• Aumentar sustancialmente su conocimiento de los efectos del 
cambio climático y adaptación e incrementar su participación en la 

elaboración e implementación de una política y estrategia nacional 
de adaptación, incluyendo especialmente una participación directa y 

activa en el establecimiento y direccionamiento de un nuevo Fondo 

Nacional de Adaptación y Gestión del Riesgo. 
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Notas
 
1 
  http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101113_12.aspx 

2 
  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, “Boletín informativo sobre 

el monitoreo del fenómeno de "La Niña",” Boletín Número 30, 6 de abril, 2011, 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/descargas?com=pya&name=pubFile5387&downloadna

me=IFN_06_ABR_2011.pdf 

3
   Afectación de la ola invernal 2010-11 reportada por la Dirección de Gestión de Riesgo, 

“Consolidado de atención de emergencias –  Datos formato excel,” de las fuentes CREPADs, 

CLOPADs, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, 

Actualizado 26 de abril 2011, accedido 27 de abril 2011, 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 

4 
  Según datos (SNPAD) 1.505 hectáreas. 

5   
Según datos actuales de Acción Social, el departamento de Magdalena ha recibido 201.389 

desplazados y expulsado 167.259 personas. El departamento de Bolívar ha recibido 200.813 

desplazados y 215.365 personas han sido expulsadas.
 

6
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grado de pobreza que vive la mayoría de personas afectadas por el conflicto armado y, ahora, 
la ola invernal. 

7   
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9
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11  
Para más acerca de las implicaciones humanas de esta tendencia global, vea: Oxfam, “El 

derecho a sobrevivir: el reto humanitario del Siglo XXI,” Informe de política de acción 

humanitaria, 24 de abril 2009, http://www.oxfam.org/es/policy/el-derecho-sobrevivir
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Nota técnica del IDEAM, IDEAM–METEO/005-2010, mayo 2010, 

http://www.cambioclimatico.gov.co/clima-futuro.html
.
 

13  
El Proyecto Esfera fue lanzado en 1997 por un grupo de ONGs dedicadas a la asistencia 

humanitaria y el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que elaboraron una Carta 

Humanitaria y determinaron una serie de Normas mínimas como meta a alcanzar en la 

asistencia en casos de desastre, en cada uno de cinco sectores (abastecimiento de agua y 

saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios y servicios de salud). Este proceso llevó a 

la publicación del primer manual de Esfera en el año 2000. En conjunto, la Carta Humanitaria y 
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información y fomente procesos donde participen las entidades de conformidad con sus 

competencias, frente a los diferentes fenómenos naturales que se puedan presentar. Para más 

información acerca de la estructura institucional y un organigrama, véase: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/ViviendaAguayDesarrolloUrbano/Gesti%C3%B3

ndelRiesgo/Estructurainstitucional.aspx
 

15
    El Fondo de Adaptación fue creado a través del Decreto 4819 del 29 de diciembre 2010 para 

“la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de la 
Niña.” En abril 2011, la Corte Constitucional declara el Fondo exequible pero limita su 
funcionamiento hasta el 2014. Es decir, a pesar de lo indicado por su nombre, el Fondo de 
Adaptación sigue siendo un instrumento limitado en el tiempo y en su alcance y por lo tanto 
difícilmente podrá suplir las necesidades permanentes de financiación para gestión del riesgo 
(más allá de La Niña) y/o adaptación al cambio climático. 

16
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urgentes para salvar vidas, y también puede incluir a proyectos de reconstrucción de hasta 
seis meses. 

17  
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desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010. CODHES, 

marzo 2011, pag. 57-58.
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Gnaedinger, en la Conferencia "La ayuda humanitaria en la mira: futuros desafíos para los 
actores europeos", celebrada en Lisboa el 12 de octubre de 2007, en: 
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/humanitarian-principles-statement-
121007?opendocument 

20  
Global Exchange, Informe final, “Análisis del programa familias en acción en el marco de los 

procesos electorales en Colombia,” en: 

http://www.globalexchange.org/countries/americas/colombia/ColomInformeFinalESP.pdf
 

21  
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creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos nacionales e 

internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de 

la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el 

narcotráfico y la violencia. De esta manera, se integran la Red de Solidaridad Social (RSS) y la 

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI).
 

22   
El 88 por ciento de la población en las grandes ciudades considera que Colombia aún sigue en 

conflicto armado. Encuesta sobre: Percepciones de paz y derechos humanos entre la opinión 

pública colombiana. Centro Nacional de Consultoría, marzo de 2011. 

23 
Estas directrices, establecidas para promover los principios humanitarios y  el espacio operativo 

humanitario en operaciones de respuesta donde están presentes tanto actores civiles como 

humanitarios. Han sido  presentadas y discutidas en Colombia en el marco del InterAgency 

Standing Comittee (IASC), junto con funcionarios de Gobierno de Acción Social y otras 

entidades civiles y militares colombianas. Se pueden consultar en la página web de OCHA  

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/overview
 

24  
Por ejemplo: veinte familias obtienen una casa con cuatro habitaciones y un baño, mientras 

todas las demás obtienen una casa con dos habitaciones y un baño compartido con cuatro 

familias.
 

25 
8.056.978 hectáreas fueron abandonadas por desplazamientos forzados según registros 

oficiales  de los últimos 15 años, afectando un 175 de la tierra agropecuaria y afectando al 40 

por ciento de la población rural. Camilo González Posso, la Verdad de la Tierra, 

http://www.elliberal.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=50782&Itemid=81. 
 

26  
Desde su discurso de posesión en agosto 2010 el presidente Santos ha reiterado una y otra vez, 

tanto dentro como fuera del país, la importancia de reducir la pobreza y desigualdad en 

Colombia. Como algunos ejemplos, véase las siguientes declaraciones: „Tenemos que trabajar 

juntos para librarnos de la pobreza y la desigualdad‟ (Caracas, 2 noviembre 2010), 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101102_07.aspx; „La lucha 
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contra la pobreza es la prioridad del Gobierno,‟ (Bogotá, 26 febrero 2011), 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Febrero/Paginas/20110226_01.aspx; „El desafío 

más grande es disminuir las brechas en la distribución del ingreso,‟ (Providence, 5 abril 2011), 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Abril/Paginas/20110405_07.aspx.
 

27  
Como ejemplo consideremos el caso de Cuba, que a pesar de tener uno de los porcentajes de 

su población afectados por fenómenos climáticos más altos de la región (117 por ciento entre 

1980-2005), ha reducido considerablemente la tasa de mortalidad relacionado con estos 

eventos. En el 2001, el huracán Michelle afectó a más de 700.000 personas y a casi 100.000 

viviendas, pero murieron sólo cinco personas. En los seis huracanes de escala mayor que 

sufrió en los siete años entre 1996-2002 sólo 16 personas perdieron la vida. Véase M. 

Thompson with I. Gaviria, “Cuba: Weathering the Storm,” Oxfam America Research Report, 

April 2004, http://www.oxfamamerica.org/files/OA-Cuba_Weathering_the_Storm-2004.pdf
 

28  
La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Desastres se celebró 

en Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005 y aprobó el Marco de Acción para 

2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. 
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conllevan. Puso de relieve la necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las 
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29  
Profesor Asociado, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional (Manizales); 

Presidente del Grupo de Planificación Científica sobre Riesgo de Desastres en Latinoamérica y 

el Caribe; científico adscrito al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Ver también Omar Darío Cardona A., (2011), 

“Anticiparse al peligro no es una opción, es una obligación,” UN Periódico, No. 141, 13 febrero 

2011, pp. 8-9
. 
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de Riesgo, p. 434.
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Febrero/Paginas/20110226_01.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Abril/Paginas/20110405_07.aspx


 

31 

Anexo 1:  Desestabilización de una 
institución nacional 

Después de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica el 
Gobierno colombiano expide 37 Decretos, que promueven la campaña 
“Colombia Humanitaria”, la reforma del Fondo Nacional de Calamidades 
(FNC)1, la creación del Fondo de Adaptación, la instalación de Sala 
Estratégica de Respuesta (anteriormente Sala de Crisis), y la 
reestructuración del Plan Nacional de Desarrollo. El impacto social y 
político de estos Decretos ha afectado a toda la estructura estatal, y 
también debilitó al SNPAD. 

Medidas como la creación de la campaña “Colombia Humanitaria”, cuya 
naturaleza jurídica aún no era clara a la fecha de publicación de este 
informe, parecen confirmar la tendencia que se advirtió. En lugar de 
fortalecer los sistemas existentes, que a pesar de sus múltiples fallas 
constituyen un patrimonio colectivo de los ciudadanos colombianos, se 
crean nuevos entes que intentan reemplazar (hasta ahora no se sabe con 
qué resultados) a los instrumentos institucionales ya establecidos. 

Otro caso que confirma el desmantelamiento gradual del SNPAD es la 
reforma del FNC, donde se le concede la facultad de transferir recursos a 
entidades públicas y entidades privadas para ser administrados por éstas, 
abriendo la puerta para una posible privatización del FNC y en general 
desligándose de la responsabilidad estatal de ofrecer atención y protección 
a la ciudadanía en situaciones de emergencia o de desastre. 

Asimismo, la creación del Fondo de Adaptación se sobrepone a las 
responsabilidades del SNPAD, ya que su principal objetivo es la 
recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el 
fenómeno de "La Niña", con personería jurídica, autonomía presupuestal y 
financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La 
diferencia es que el Consejo Directivo de este nuevo Fondo está 
conformado por seis representantes del Gobierno, cinco representantes del 
sector privado designados por el Presidente de la República y ningún 
representante ni de las autoridades departamentales o municipales, ni de 
las comunidades u organizaciones comunitarias de las regiones afectadas. 

La Sala Estratégica de Respuesta fue instalada como estrategia para 
atender los estragos de la ola invernal. Esta dependencia fue creada en el 
Ministerio del Interior y de Justicia inicialmente para establecer una 
comunicación directa con los departamentos y las regiones de Colombia 
ante la situación ocasionada por las lluvias. Estaba previsto que en la Sala 
participen los ministros del Interior y de Justicia, Agricultura, y Ambiente, 

 

1
  El Fondo Nacional de Calamidades (FNC) constituye uno de los elementos del SNPAD. El 

FNC fue creado por el artículo 1º del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 
del Decreto 919 de 1989, como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica con 
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés públi-
co y asistencia social y dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situa-

ciones de desastre, o de calamidad o de naturaleza similar. 
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Vivienda y Desarrollo Territorial, el Secretario General de la Presidencia, y 
los directores y delegados de todas las entidades que integran el SNPAD. 
Así mismo, también estaba abierta a los empresarios, directivos del 
IDEAM y los gobernadores de distintas zonas del país, estos últimos por 
medio de videoconferencias. Esta instancia fue creada con el objetivo de 
unificar la información de la afectación y los tipos de emergencias que se 
presenten a causa del fuerte invierno que afronta Colombia y la 
destinación de la ayuda humanitaria que entrega el Gobierno nacional; sin 
embargo la confusión entre Colombia Humanitaria, el Fondo de 
Calamidades y este nuevo espacio, además de la falta de liderazgo, hizo 
que la coordinación no funcionara en forma adecuada. Los municipios no 
tuvieron cobertura y sus necesidades no fueron escuchadas de manera 
adecuada. 

También, como parte de la respuesta, en enero de 2011 el Gobierno 
reajustó el Plan Nacional de Desarrollo. Este paso permitió crear un 
capítulo especial de adaptación al cambio climático que prevé la creación 
de unidades móviles de salud y el fortalecimiento de la red de laboratorios, 
la ejecución de inversiones para la recuperación de la infraestructura 
hospitalaria, el diseño e implementación del programa de empleo para la 
emergencia, así como el desarrollo de inversiones para la reubicación, el 
acondicionamiento, el mejoramiento y la dotación de sedes educativas. 
Para el sector agropecuario, se prevé desarrollar programas de alivio a la 
deuda, programas de rehabilitación de la infraestructura afectada, 
adopción de medidas preventivas asociadas con la rehabilitación de los 
distritos de riego, creación de una línea de crédito, e implementación de 
incentivos a la capitalización rural. También se prevé impulsar el 
programa de adaptación y mitigación del sector agrícola al cambio 
climático, el cual incluye el uso de instrumentos como seguros y 
coberturas. 

De estos esfuerzos realizados por el Gobierno no se encuentra ninguna 
medida tendiente a fortalecer sustancialmente ni el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres ni el Sistema Nacional Ambiental. 
Sin embargo, la tendencia que se ha notado es que la ayuda que ha llegado 
a la gente afectada, aún la extemporánea, ha llegado a través de las 
instancias propias del SNPAD, es decir, CREPADs y CLOPADs. Esto, a 
pesar de la tendencia que se advierte por parte del Gobierno en debilitar el 
SNPAD entregándole sus responsabilidades a entes como el “Fondo de 
Adaptación” y la campaña “Colombia Humanitaria”. 

Asimismo, el 29 de marzo de 2011 la Corte Constitucional de Colombia 
determinó que el decreto de prórroga de la medida de emergencia no fue 
debidamente justificada, por lo que procedió a declararlo inexequible 
(inconstitucional). En consecuencia 16 decretos expedidos a partir de 
entonces también quedaron sin efecto. Entre las decisiones que quedaron 
sin validez se puede mencionar las que están dirigidas a establecer 
subsidios para servicios públicos en las áreas más afectadas por las lluvias 
y a ofrecer estímulos tributarios y aduaneros para los importadores de 
productos agropecuarios. Igualmente quedaron sin vigencia normas que 
crean un programa especial de reforestación, y aquellas dirigidas a 
establecer medidas en materia de empleo de emergencia, seguros y crédito 
agropecuario. Otro de los decretos es el que tenía que ver con inversiones 
para garantizar el ofrecimiento de los servicios públicos en las regiones 
afectadas. 
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Anexo 2:  Encuesta de personas 
damnificadas: ficha técnica 
y resumen de resultados 

Entre el 1 y 17 de marzo, 2011, con la colaboración de consultores y 

contratistas, Oxfam realizó una encuesta con 789 personas afectadas por 
la ola invernal 2010-11 en cuatro zonas del país (ver Tabla 1, abajo ) 

para entender qué tan preparadas estaban, cómo sufrieron, y cómo 

percibieron la calidad y oportunidad de la ayuda recibida. 

Para disponer de una primera aproximación a la realidad de la 

respuesta, la encuesta recoge una aproximación a los porcentajes 

cuantitativos de las personas que recibieron algún tipo de ayuda en las 

zonas encuestadas, sin calificar el grado de cobertura real en el total de 

sus necesidades y derechos fundamentales durante el periodo de 
afectación. Este deberá ser un trabajo a realizar más adelante. 

Tabla 1: El universo encuestado 

 

 

2  
Afectación de la ola invernal 2010-11 reportada por la Dirección de Gestión de Riesgo, “Consolidado de 

atención de emergencias –  Datos formato excel,” de las fuentes CREPADs, CLOPADs, Defensa Civil 

Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, actualizado 12 de abril 2011, acce-

dido 13 de abril 2011, http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 .
 

3  
Número de familias reportadas afectadas por la DGR, véase cita anterior.

 

4  
Número de personas que se beneficiaron directamente de ayuda humanitaria brindada por Oxfam, reportado 

en el informe de actualizaciones (“SitRep”) del 4 de abril de 2011. Estas cifras se presentan de manera 

informativa: las cifras por zona no siempre corresponden a los municipios identificados en la tabla; los 

porcentajes reflejan la población beneficiada por Oxfam en toda la zona como parte del subtotal de la po-

blación damnificada en los municipios nombrados. 
 

Zona (Dpto.) Municipio 
Personas 

damnificadas
2
 

Hogares
3
 

Beneficiarios 

de Oxfam
4
 

Personas 

encuestadas 

Bajo Atrato 

(Chocó) 

Carmen del Darién  5.544 1.680 

10.340 (30%) 

30 

Riosucio 20.924 5.338 91 

Unguía 7.679 1.778 72 

Subtotal 34.147 8.796 193 

Bajo Sinú 

(Córdoba) 

Chimá  5.862 1.717 

10.165 (41%) 

95 

Cotorra 14.175 3.831 26 

Momil 4.603 1,023 74 

Subtotal 24.640 6.571 195 

La Mojana 

(Sucre) 

Sucre  22.261 7,535 
15.347 (69%) 

200 

Subtotal 22.261 7,535 200 

Atlántico 

(Atlántico) 

Calamar (Bolívar) 11.205 2.241 

10.180 (16%) 

3 

Campo de la Cruz 18.813 5.439 42 

Candelaria 12.460 3.461 45 

Manatí 13.916 3.761 60 

Sta. Lucía 8.540 1.708 51 

Subtotal 64.934 16.610 201 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
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El número de personas encuestadas en cada zona fue de más de 170; en 
todo caso para asegurar una muestra estadísticamente significativo (con 

un margen de error de 0.075) dada la población de cada conjunto de 

municipios por zona, esto según la fórmula que maneja, n = [ Z2 * p * q * 

N ] / [(E2 (N – 1)) + (Z2 * p * q)], en la que n = tamaño de la muestra, Z = 

valor de desviación estándar, p = prevalencia, q = 1 – p, N = población 

total, y E = margen de error. 

El universo encuestado también cumplió con un balance igual entre 

hombres y mujeres, representatividad en cuanto a la edad de la 
población encuestada y un balance igualitario (50 por ciento) entre 

personas beneficiadas o no por la intervención humanitaria de Oxfam 

en la zona (para evitar que las respuestas reflejaran únicamente la 
experiencia de personas beneficiadas o vinculadas con la organización). 

La encuesta se realizó a través de entrevistas cortas (de 10 a 20 

minutos), con un cuestionario de tres páginas y 12 preguntas centrales 

con respuesta cerrada, organizadas de la siguiente manera5: 

1. Preguntas sobre apoyos recibidos antes del desastre: 

• ¿Tenía algún indicio de que pudiera ocurrir el desastre? ¿A partir de 
qué fuente? 

• ¿Recibieron algún tipo de apoyo (interno y/o externo) antes para 
evitar el desastre, o se realizó en su comunidad algún tipo de 

preparación o prevención? ¿Qué tipo de preparación? 

• ¿Antes de entregarles ese apoyo externo, usted o su comunidad 
fueron consultados sobre el tipo de apoyo que necesitaban? 

• ¿Considera que el apoyo externo recibido les permitió estar mejor 

preparados para enfrentar el desastre? 

• ¿Qué otro tipo de apoyo hubiera sido importante recibir para evitar 
el desastre o estar mejor preparado para enfrentarlo? 

2. Preguntas sobre el impacto inmediato y de mediano plazo del 

desastre y la ayuda recibida: 

• ¿Qué tipo de impacto del desastre considera más grave? 

• ¿Quién les brindó ayuda cuando se presentó el desastre? ¿Estaba 
trabajando o había trabajado antes con la organización externa que 

los apoyó después de la emergencia? 

• ¿Qué tipo de ayuda recibió? 

• ¿Considera que la ayuda recibida llegó oportunamente, un poco 

tarde, o cuando ya no era o no es útil o necesario? 

• Considera que la ayuda recibida: ¿Le ha ayudado a recuperar su 
capacidad de generar ingresos y restablecer su “normalidad”, sirvió 

solamente para el día en que la recibió pero no más, o no sirvió para 

nada? ¿Qué tipo de ayuda hubiera sido importante recibir y no 
recibió? ¿Todavía le resultaría útil esa ayuda? 

 

 

5
 Copias del cuestionario utilizado están disponibles para quien los solicite. 
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• ¿Fue consultado/a por alguien para determinar el tipo de ayuda que 
necesitaba? 

• ¿Ha sido consultado/a – o alguien de la comunidad ha sido 
consultado/a – sobre la manera de llevar a cabo la recuperación de 

la zona afectada? 

Tomando en cuenta las distintas características de las zonas y 
comunidades encuestadas, los resultados de la encuesta permiten 

concluir lo siguiente de manera general: 

• Alto grado de afectación previa: entre el 13.8 por ciento (Bajo Sinú) y 

el 75 por ciento (La Mojana) de las poblaciones en las zonas 
encuestadas reportaron haber sido afectadas previamente por un 

desastre, con un 24.9 por ciento en Atlántico y el 61.7 por ciento Bajo 

Atrato. Esto afirma la naturaleza crónica de la vulnerabilidad en 
Colombia. 

• Indicios y apoyos inadecuados previos al desastre: a pesar de la 
afectación previa, las respuestas mayoritarias indican que no 

existieron apoyos previos a la ocurrencia del desastre enfocados 

hacia la prevención de y/o la preparación. Cuando los hubo, no 
fueron eficaces en términos de fortalecer la resiliencia de la gente. En 

ninguna de las zonas encuestadas existen sistemas formales y 

eficaces de alerta temprana, ni las comunidades, ni las autoridades, 
ni los organismos de socorro cuentan con la preparación necesaria 

para enfrentar este tipo de situaciones de manera adecuada. 

• Las mujeres son actoras importantes, que requieren apoyo a la 
medida de sus necesidades y relevancia social, antes y después de 

las emergencias. El análisis de respuestas diferenciado por género 
revela que, en tres de las cuatro zonas, es más probable que la cabeza 

de hogar sea mujer: el 73 por cientode cabezas de hogar en el 

Atlántico son mujeres, el 62 por ciento en Bajo Atrato, el 61 por 
ciento en Bajo Sinú, y el 37 por ciento en La Mojana. También revela 

que a veces tienen necesidades y prioridades muy distintas; por 

ejemplo tienden más a estar desplazadas por las inundaciones (en 
tres de cuatro regiones); en La Mojana sólo un 36 por ciento de 

mujeres tuvo indicio previo de la emergencia (comparado con 44 por 

ciento de hombres); en Atlántico las mujeres tuvieron menos acceso 
a apoyo preventivo (sólo 10 por ciento comparado con 19 por ciento 

de hombres) y en La Mojana percibieron impactos más graves en la 

vivienda mientras que los hombres consideraban más grave las 
pérdidas de cultivos. Estas cifras demuestran la importancia de tener 

un acercamiento de prevención y respuesta enfocado especialmente 

en las mujeres como actoras. 

• La ayuda llegó, aunque no siempre a tiempo: en todas las zonas 

fueron mayoritarias las respuestas que indicaron que la ayuda había 
sido recibida entre “un poco tarde” y “oportunamente”, pero 

también se registraron respuestas indicando que la ayuda había 

llegado “demasiado tarde” o “cuando ya no servía para nada”. 

• El SNPAD y el tejido social fueron los actores claves: la gran mayoría 

recibió ayuda a través de los Comités Locales para Prevención y 
Atención de Desastres y/o de redes de amigos, vecinos y familiares. 
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Los Comités Regionales y otros organismos de socorro 
pertenecientes al Sistema también fueron importantes. La única 

parte en donde se hizo mención a Colombia Humanitaria fue en el 

Bajo Atrato. 

• El número de personas que no recibió ayuda es variable, pero 

alarmante en la mayoría de zonas encuestadas: varía entre el 1.6 por 
ciento en el Bajo Atrato (donde el aparato de asistencia humanitaria 

es casi permanente), 15.9 por ciento en Atlántico, 20 por ciento en La 

Mojana, y 38,5 por ciento en el Bajo Sinú. 

• La utilidad de la ayuda se limitó al corto plazo: lo que destacó fue la 

convicción de que la ayuda recibida resultaba útil solamente para el 
día en que llegó – no contribuía a fortalecer la capacidad de la 

comunidad para recuperar su “normalidad” tras las pérdidas como 

consecuencia del desastre. 

• La gente no fue consultada, y manifiesta otras prioridades: en la 

gran mayoría de los casos la gente manifestó no haber sido 
consultada sobre qué tipo de ayuda necesitaban. Cuando a la gente 

se le preguntó qué hubiera priorizado (y que no recibió), identifican 

materiales de construcción, herramientas, capacitación y 
acompañamiento que les hubiera permitido, con sus propias manos, 

avanzar en la rehabilitación de su vida cotidiana. También hubo 

muchas respuestas indicando la importancia de recibir dinero, 
respuesta que resalta la importancia del poder adquisitivo en el 

contexto. 

• El tejido social está vivo y actuante: Una conclusión importante de 
estas encuestas es que el tejido social de estas comunidades es uno 

de sus principales recursos tanto en épocas de “normalidad” como 

de emergencia. En vez de resultar dañado por el desastre, la 

importancia de la ayuda mutua entre familiares, amigos y vecinos 

demuestra que el tejido social se ha fortalecido. 
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Anexo 3:  Sondeo de líderes de la 
respuesta humanitaria 
Entre el 14 de febrero y el 7 de abril, 2011, Oxfam realizó entrevistas 
con 37 representantes de las agencias humanitarias involucradas en la 
respuesta humanitaria a la ola invernal 2010-11 para entender qué 
opinaban acerca del desempeño de ésta comunidad en su conjunto y 
cómo calificaban la respuesta (ver lista completa por debajo). Las con-
clusiones generales presentadas en este informe reflejan el balance de 
opiniones y perspectivas levantadas a través de este sondeo. Para ca-
da entrevista se utilizó la técnica de entrevista semi-estructurada con 
conversaciones de aproximadamente una hora cada una en las que se 
plantearon las siguientes preguntas predeterminadas: 

1. ¿La ayuda humanitaria brindada llegó de manera rápida y flexible, 
y en una escala de acuerdo a las necesidades evaluadas? 

2. ¿La asistencia fue entregada de manera imparcial, y fueron respe-
tados los estándares internacionales? 

3. ¿La asistencia fue apropiada con respecto a las necesidades reales 
de los beneficiarios? 

4. ¿Han rendido cuentas los actores de respuesta humanitaria a los 
beneficiarios? 

5. ¿Se establecieron mecanismos de coordinación? ¿Funcionaron? 
6. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y qué cosas sería necesario 

cambiar para futuras repuestas? 
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Lista de personas entrevistadas 

Tabla 2: Autoridades nacionales 

Nombre Cargo y organización Fecha 

entrevista 

Coronel Mervin Barón 

Castillo 

Director de Prevención y 

Acción integral, Defensa Civil 
22-02-2011 

Alejandra Campo Ruiz 
Delegada a la Sala Estrategia 

del ICBF 
23-02-2011 

Ibeth Castro Gómez 
Enlace de Cooperación 

Internacional, DGR 
28-02-2011 

Julieta Giraldo y Jorge 

Buelvas 

Encargados de la Sala de 

Estrategias, DGR 
28-02-2011 

Lucía Gonzalez  
Coordinadora Técnica, 

Colombia Humanitaria 
18-02-2011 

Bernardo Guerrero 

Lozano 

Director de Censos y 

Demografía, DANE 
24-02-2011 

José Leibovich 

Asesor y Coordinador de 

Respuesta Ola Invernal, 

Dirección Nacional de 

Planeación 

25-02-2011 

Fernando Leyva 
Director Política Sectorial, 

Ministerio de Agricultura 
24-02-2011 

Teresa del Pilar 

Sarmiento López 

Profesional Especializada, 

Emergencias, Ministerio de la 

Protección Social 

24-02-2011 

Natalia Segura 
Área Asuntos Internacionales, 

DGR 
28-02-2011 

Brigadier General 

Jorge Alberto Segura 

Manonegra 

Jefe de Ingenieros del Ejército 

Nacional 
25-02-2011 

Olga Velasco 

Responsable Respuesta 

Inundaciones y Enlace Sala de 

Emergencia, Acción Social 

28-02-2011 

Tabla 3: Autoridades locales y regionales 

Nombre Cargo y organización Fecha entrevista 

Yamit Garcés CLOPAD, Lorica 04-04-2011 

Mónica Kerguelen CREPAD, Córdoba 04-04-2011 

Elvira Julio Mercado 
Alcaldesa, Municipio de 

Sucre Sucre 
04-04-2011 

Rodolfo Rafael 

Pacheco Pacheco 

Alcalde, Municipio de 

Suán 
05-04-2011 

Benjamín Palacios 
Secretario de Gobierno, 

Municipio de Riosucio 
07-04-2011 

Nelson Pérez 

Secretario de Salud 

Alcaldía Municipal de 

La Mojana 

07-03-2011 
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Tabla 4: Comunidad humanitaria internacional 

Nombre Cargo y organización Fecha entrevista 

Luis Fernando Amaya 

Ortiz 

Coordinador Nacional 

de Emergencias y 

Rehabilitación, 

Organización de 

Naciones Unidas para 

la Agricultura y la 

Alimentación, FAO 

22-02-2011 

Vincent Chordi  
Representante 

Diputado, UNHCR 
24-02-2011 

Giovanny Cruz 

Coordinador Asuntos 

Humanitarios y de 

Emergencias, Visión 

Mundial Colombia 

22-02-2011 

Adriano Kupfer y Luz 

Angela Bernal 

Director Residente y 

Oficial de Programas, 

Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la 

Cooperación, COSUDE 

22-02-2011 

Adriana Moreno 

Gómez 

Responsable de 

Programas de Buen 

Gobierno, Derechos 

Humanos, Paz y 

Género, Embajada 

Reino de los Países 

Bajos 

22-02-2011 

Bruno Moro 

Coordinador Humanita-
rio y Residente del Sis-
tema de Naciones Uni-
das en Colombia 

25-02-2011 

Claudia Pineda 
Gerente de Programas 

Nacionales, PLAN 
17-02-2011 

Juan Pablo Posada y 

Marcia Vargas 

Asistentes de 

Operación, ECHO 
16-02-211 

Yesenia Severiche 
Administradora, 

Empresa Triple A 
07-03-2011 

Catalina Sierra 

Punto focal para 

Respuesta Humanitaria, 

UNFPA - Fondo de 

Población de las 

Naciones Unidas 

22-02-2011 

Joshua Tabah Embajada Canadiense 14-02-2011 

María José Torres 

Macho 

Head of Office, United 

Nations Office for the 

Coordination of 

Humanitarian Affairs 

(OCHA) 

17-02-2011 

Alejandro Zurita 

Marcus 

Jefe de Misión 

Colombia y Ecuador, 

Acción Contra el 

Hambre 

21-02-2011 
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Tabla 5: Académicos, sociedad civil y ONGs 

Nombre Cargo y Organización Fecha entrevista 

Omar Darío Cardona A 

Consultor Internacional, 

Profesor Universidad 

Nacional 

15-03-2011 

Emana Córdoba 

Directora de Socorro, 

Cruz Roja Colombiana, 

Riosucio 

15-03-2011 

Antonio Corneo A. Fiscal, ASPROCIG 24-03-2011 

Ernesto Ramírez F.  
Representante legal, 

ASCOBA 
24-03-2011 

Abrahán Mosquero 
Coordinador de 

Disciplina, ASCOBA 
24-03-2011 

Elizabeth Ungar 

Directora Ejecutiva, 

Transparencia por 

Colombia 

24-02-2011 
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