
 
Antecedentes 
 
La emergencia invernal que atraviesa Colombia actualmente es la 
más severa registrada en los últimos 60 años. El aumento en las 
precipitaciones debido a La Niña ha causado inundaciones sin 
precedentes que según datos del Gobierno de Colombia, en el 
período entre abril de 2010 y enero de 2011 han dejado 315 muertos 
y 2 325 479 afectados.  
 
Las pérdidas de animales así como el daño a la infraestructura 
productiva y de transporte se constituyen como factores que agravan 
la situación de las familias afectadas. El acceso continuo y seguro a 
alimentos de cientos de miles de personas 
en todo el territorio nacional (con mayor 
gravedad en la Costa Norte, en litoral  
Pacífico así como en la región andina y 
valles interandinos) está fuertemente 
comprometido sobretodo en barrios 
marginales habitados por familias en 
condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, así como por personas 
desplazadas que han huido de la violencia 
derivada del conflicto interno en el país. 
 
El Gobierno de Colombia ha requerido a la 
comunidad humanitaria internacional y 
nacional activar sus propios mecanismos 
para complementar la respuesta Estatal. El presente Plan de 
Respuesta a las inundaciones del 2011 se enmarca en este 
esfuerzo de coordinación y complementariedad con la respuesta 
estatal. Así, el Equipo Humanitario de país está buscando recursos 
por un total de USD 49 368 717 para atender las necesidades 
humanitarias inmediatas de aproximadamente 550 000 personas 
afectadas por las inundaciones. 
 
Desafíos para la seguridad alimentaria y la agricultura 
 
Las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos más importantes 
del país han causado incalculables pérdidas de cultivos y anegación 
de tierras dedicadas a la actividad agrícola, daños inmensos a la 
actividad de explotación pecuaria y preocupantes implicaciones sobre 
la continuidad y sostenibilidad de los medios de vida de las 
poblaciones más vulnerables en las zonas afectadas. Cabe indicar 
que el 45 por ciento de la población afectada son habitantes de zonas 
rurales o peri-urbanas que basan su seguridad alimentaria en 
actividades agropecuarias. 
 
De acuerdo con los datos oficiales, las pérdidas relacionadas con la 
producción agropecuaria no tienen precedentes en la historia reciente 
del país: al menos 1 324 000 hectareas dedicadas a la producción 
agrícola y a la explotación de ganado han sido afectadas parcial o 
totalmente, especialmente cultivos como el arroz, maíz, plátano, yuca 
(alimentos fundamentales en la dieta colombiana) modificando sus 
ciclos de siembra y cosecha,  así como la explotación industrial  de 
cultivos con énfasis comercial (café, algodón, entre otros).  

 
 
Respuesta de la FAO  

 

El fenómeno de la Niña seguirá perturbando el clima del país al 
menos hasta mediados de 2011 con lluvias por encima del 
promedio afectando especialmente a la agricultura y a la 
ganadería y por ende a la disponibilidad de alimentos, lo que se 
traduce en problemas de seguridad alimentaria.  
 
Esto significa que en zonas con inundaciones prolongadas las 
tierras seguirán bajo agua y que muy probablemente no se 
secaran en antes de la primera temporada invernal que empieza 

en marzo-abril.  
 

La Organización de las Naciones 

Unidas para la agricultura y la 

alimentación (FAO), colíder del clúster 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

requiere 4  136  000 USD en el marco 

del Plan de Respuesta para restaurar 

los medios de vida, con especial 

énfasis en mujeres cabeza de familia, 

jóvenes y poblaciones indígenas y afro 

descendientes.  

 

 

Su acción se focalizará principalmente en la reinstalación rápida 

de actividades agrícolas, explotación de animales menores y 

protección y restauración de activos, servicios y recursos 

productivos. Las actividades propuestas por la FAO incluyen: 
 
� Elaboración en el terreno de análisis técnicos de afectación 

y modelos de respuesta a nivel comunitario; 
� Implementación de actividades de salud animal, albergue y 

alimentación; 
� Distribución de semillas, herramientas y materiales que 

permitan a las familias reanudar sus actividades productivas 
lo más pronto posible, proporcionando asistencia técnica 
que les permita prepararse mejor para futuros eventos; 

� Rehabilitación de la infraestructura productiva comunitaria 
de comunidades que no puedan acceder a mecanismos de 
crédito o subsidio; 

� Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
organismos gubernamentales locales, así como de las 
organizaciones de base comunitaria. 

 
 

 

 

 

FAO’S ROLE IN THE 2008 HAITI FLASH APPEAL  
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

 

PAPEL DE LA FAO EN EL  
PLAN DE RESPUESTA A LAS INUNDACIONES EN COLOMBIA 2011 
           

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Crédito foto: OCHA 

Candelaria, Atlántico 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titulo del programa  Asistencia de emergencia en seguridad alimentaria destinada a las poblaciones más 
afectadas por las inundaciones y deslizamientos.  

Cluster Seguridad alimentaria y nutrición (Agricultura y seguridad alimentaria) 

1. Focalización, caracterización técnica y entrega de emergencia de herramientas, semillas 
y asistencia técnica a las familias vulnerables afectadas por las inundaciones y la 
emergencia invernal en los departamento de Atlántico, Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, 
Córdoba, Sucre y Bolívar, con el fin de buscar la rápida recuperación de la producción de 
alimentos y la restauración de los medios de vida agropecuarios.  

Fondos solicitados: 3 000 000 USD 

2. Recuperación de los medios de vida relacionados con la agricultura y actividades 
pecuarias de las familias y grupos vulnerables más afectados por las inundaciones a 
través de apoyo técnico y operativo para la recuperación de activos (cultivos, suelos, 
animales) buscando restablecer de manera sostenible la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias afectadas. 

Fondos solicitados: 600  000 USD 

3. Acompañamiento técnico a las entidades nacionales y regionales para la atención de la 
emergencia. 

Fondos solicitados: 500 000 USD  

Objetivos  

4. Coordinación y apoyo operativo al funcionamiento del Clúster de seguridad alimentaria y 
nutrición durante la etapa de atención en emergencia y recuperación temprana, con el fin 
de prevenir duplicidad operativa en terreno y optimizar los recursos movilizados. 

Fondos solicitados : 36 000 USD 

Beneficiarios TOTAL: 90 000 personas Niños: 30% Mujeres: 55% 

Otros grupos: Relevancia especial para la atención de grupos indígenas y afro-descendientes. 

Asociados en la 
ejecución 

OXFAM-Great Britain, Diakonie Katastrophenhilfe, CARITAS y Secretarias de agricultura local. 

Periodo de 
ejecución 

Enero  - Diciembre de  2011 

Áreas de ejecución  Departamentos  de Atlántico, Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Córdoba, Sucre y  Bolívar. 

Prioridad Alta 

 

COMPONENTE DE LA FAO EN EL PLAN DE RESPUESTA 
A LAS INUNDACIONES EN COLOMBIA 2011 

Financiación requerida: 4 136 000 USD 

 

Dennis Latimer  
Coordinador Sub regional de Emergencia Sud América 
Organización de la Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura 
Tel.: + 57 1 346 5101 ext 201 
Email: Dennis.Latimer@fao.org  

Cristina Amaral 
Jefa 
Servicio de operaciones de emergencia 
Tel.: + 39 06 570 53290 
 Email: Cristina.Amaral@fao.org 
Website: http://www.fao.org/emergencies  

 

 

 For more information please contact: 

 


