ALERTA POR SITUACIÓN HUMANITARIA
Inundaciones en 6 municipios del departamento de Meta:
Villavicencio, El Dorado, Puerto López, Puerto Lleras, Cabuyaro y Cumaral.

04 de mayo de 2021

Esta alerta se elabora con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Meta-Guaviare, Gestión del riesgo de Villavicencio y la Defensa Civil Seccional Meta
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Debido a las fuertes lluvias entre el 30 de abril y 2 de mayo, se generaron inundaciones en zonas rurales y urbanas de los municipios de Villavicencio, El Dorado, Puerto López, Puerto Lleras,
Cabuyaro y Cumaral, afectando a cerca de 543 familias (>2,286 personas) debido al desbordamiento de siete ríos (Guatiquia, Guayuriba, Ariari, La Cal, Humea, Metica y Rionegro), entre otros
afluentes. Cerca de 170 personas han sido evacuadas por las afectaciones en las viviendas. En el municipio de Villavicencio se establecieron dos albergues para alojar a las familias
evacuadas. Por otra parte en el municipio de Puerto López se estableció una institución educativa para este fin, así como en El Dorado.
Según los datos proporcionados por la Defensa Civil Seccional Meta, cerca del 37% del total de personas damnificadas (apróx. 807 personas), y el nivel de afectación de otros municipio
es menor pero con impacto importante, como es el caso de: Puerto Lleras, seguido por El Dorado (36%) Puerto López (11%), Cabuyaro (9%), Villavicencio (8%) y Cumaral (3%). De igual
manera se han reportado cinco puentes con afectaciones en los municipios de Villavicencio y El Castillo, se están utilizando vías alternas para el tránsito hacia éstos.
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Se identificaron necesidades en seguridad alimentaria y nutrición de la población damnificada, pues algunas familias perdieron la totalidad de sus enseres, presentándose necesidad de
kits alimentarios. También se reporta la pérdida de cultivos y animales de cría en las zonas rurales perjudicadas, generando afectación a la subsistencia de estas familias, especialmente
en municipios que ya han sido afectados durante el 2021, como El Dorado, Villavicencio y Puerto Lleras.
Albergues y elementos de hábitat: Se evidencian necesidades en kits de noche, ya que las familias damnificadas perdieron enseres como colchonetas, frazadas, camas, entre otros como
kits de cocina.
Agua, Saneamiento e Higiene: Es importante acompañar con kits de higiene y que además la población afectada pueda contar con agua potable para su aseo personal y preparación de
alimentos de manera higiénica. Se requieren kits de prevención COVID-19, ante posibles casos de contagio de COVID-19 que puedan presentarse en las comunidades afectadas,
especialmente en los albergues establecidos por los municipios para atender a las personas evacuadas.
Salud: Se evidencia la necesidad del acompañamiento en campañas de salud, en especial para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y mujeres gestantes, debido a las plagas que
surgen por las inundaciones; las cuales pueden propagar enfermedades como: Hepatitis A, diarrea, dengue, fiebre amarilla, entre otras que pueden afectar a la población damnificada.
En todos los municipios la Defensa Civil Seccional Meta, la Cruz Roja Colombiana, La Fuerza Aérea y bomberos de los municipios, participaron tras la emergencia y apoyaron a las personas
damnificadas en temas de socorrismo y evacuación.
En Villavicencio: La Oficina de Gestión del Riesgo, junto a la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Competitividad han realizado la caracterización de las familias afectadas por la ola
invernal. El Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del Meta junto a la Defensa Civil han entregado colchonetas a familias afectadas en la vereda Juan
Bosco. La Oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Villavicencio ha entregado ayudas humanitarias a las personas damnificadas del municipio, entre los que se cuentan kits
alimentarios para las comunidades damnificadas, entre ellas la comunidad indígena del resguardo Maguare. De igual manera se han instalado fogones comunitarios que atienden a 200
personas. Se han entregado equipos de protección personal para el cuidado de las personas damnificadas controlando la propagación de la COVID-19. La alcaldía de Villavicencio ha
establecido dos albergues para atender a las familias evacuadas, uno de ellos en el barrio Manantial y otro en el barrio Colinas.
Puerto López: el CMGRD ha evaluado las afectaciones del Rio Metica y ha asistido a las familias afectadas con el establecimiento de un albergue transitorio ubicado en la Escuela de
Güichiral; también entregaron Colchonetas, toldillos, cobijas y kits de noche para cerca de 20 familias evacuadas del municipio.
El Dorado: 8 familias damnificadas por el desbordamiento del cauce del Caño Aguas Claras fueron evacuadas y trasladadas con el apoyo de la Alcaldía del municipio, la Secretaría de
Gobierno, la Policía Nacional y la Defensa Civil Colombiana Seccional Meta a un alojamiento temporal.
Cabuyaro: La alcaldía ha atendido a las familias trasladando a personas afectadas por la ola invernal en el municipio, las cuales fueron acogidas por el plan padrino.
Puerto Lleras: la alcaldía realizo visita el 2 de mayo a predios afectados por las inundaciones, con el fin de gestionar/solicitar ayudas ante la UNGRD.
Debido a la falta de presupuesto o vacíos en el banco de ayudas de algunas alcaldías para proveer asistencia humanitaria, algunas familias no han recibido apoyo con kits de alimentación,
haciendo que en algunos casos, las alcaldías deban solicitar asistencia a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la Gobernación del Meta.
Por la falta de insumos y presupuesto del municipio de El Dorado para recuperar el sistema agrícola afectado durante los cuatro eventos reportados de desastres naturales durante el
2021, las comunidades del municipio continúa presentando necesidades para recuperar el sistema agrícola; no se han iniciado obras para mitigar el impacto de los afluentes y evitar
inundaciones a futuro.
El 30 de abril la Gobernación del Meta activó el sistema nacional de Gestión del Riesgo con alcaldías y organismos de socorro para atender la emergencia.
El 2 de mayo la UNGRD con el equipo de la Gobernación del Meta realizaron una mesa de trabajo para evaluar y definir acciones para atender las afectaciones causadas por la ola invernal en el
departamento del Meta.
El 3 de mayo el CMGRD de Villavicencio se reunió para tomar decisiones con el fin de atender la emergencia por inundaciones. La alcaldía de Villavicencio continuará trabajando en obras de
mitigación y proyectos para evitar la afectación amplia de las familias que se encuentran habitando las márgenes de los afluentes.
En el municipio de Cabuyaro la alcaldía ha solicitado a la UNGRD y al CDGRD a que centren sus ayudas humanitarias en el municipio debido a las afectaciones en las veredas San Pedro, El
Vergel, San Isidro, Guayabal, Viso de Upía, San Pedro y Los Mangos.
Los organismos de socorro y las alcaldías municipales se encuentran realizando las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) con el fin de caracterizar a las personas afectadas y hacer
llegar las ayudas humanitarias de manera adecuada.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Meta-Guaviare continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para complementar la
respuesta en caso de que sea requerido.

