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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
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Intervenciones Promoción
y Prevención de la Salud

397
Familias participantes en campañas
de Agua, Saneamiento e Higiene

RCF
Protección
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43
3.059

2
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1
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Familias han recibido orientación,
asistencia y acompañamiento
Niños, niñas y adolecentes en espacios
de entornos protectores
Participaciones en Mesas de Protección
Solicitudes RCF recibidas

Repetidoras instaladas
Radios portátiles VHF
Radio HF
Teléfono satelital
Módems de internet celular

Campaña de donación
en especie

108 Toneladas
Recibidas en Bogotá

74 Toneladas
Recibidas en Cartagena

1.576
332
106
1.138

Total de Transferencias Monetarias
Multipropósito – TMM entregadas
TMM entregadas en Providencia
TMM entregadas en San Andrés

152
16
119

TMM entregadas en Bolívar

Días de operación

Personas de la SNCRC en misión
(15 en Providencia y 1 en San Andrés)

Total de personas de la SNCRC
movilizadas para apoyar la operación

Material, equipo y AHE
enviada al Archipiélago

40 Toneladas
Enviados desde CATAM – Bogotá
(Materiales, equipos y AHE)

40.5 Toneladas
Enviados desde Cartagena

En coordinación con la UNGRD, se acordó apoyar emergencias por la temporada de lluvias.
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Línea de tiempo Huracán IOTA
Fase de emergencia
Respuesta
16 de noviembre 2020
28 febrero 2021

Fase de recuperación
Estabilización y
rehabilitación
01 marzo 2021
31 mayo 2021
* Soporte operacional
hasta 15 abril 2021

Estrategia de salida
Recuperación y
estrategia de salida
01 junio de 2021
30 de noviembre 2021

Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Restablecimiento del Contacto
entre Familiares - RCF
• Protección
• Medios de Vida
• EMT – Salud en Desastres
• Agua y Saneamiento
• Telemática
Proyectos:
• Coca Cola
• DREF IOTA
• Johnson & Johnson
Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Medios de Vida
• Centro de Escucha – Salud
• Salud
• Agua y Saneamiento
Proyectos:
• Coca Cola (Hasta noviembre)
• DREF IOTA (Hasta 31 de marzo)
• Johnson & Johnson
• BHA – CR Americana (Hasta 31 mayo)
• Donantes: Embajada China, BlackRock,
Zurich, UNIANDES, Gobierno de Chile,
BBVA, WOW y HILTI
• UNGRD (ASH - 30 junio)
Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Medios de Vida
• Salud
Proyectos:
• UNGRD (ASH – 30 junio))
• Coca Cola (Hasta noviembre)
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
Providencia:
• Apoyo en la operación del Hospital de Campaña en Providencia, bajo la orientación del Ministerio de
Salud, para proveer servicios de medicina general y hospitalización.
• Desarrollo de consultas médicas domiciliarias con la respectiva formulación.
• Articulación con la Liga contra el Cáncer, para sensibilización sobre la importancia del autocuidado
en el sector de San Felipe.
• Desarrollo del primer taller para adolecentes del ciclo de educación sexual y autocuidado del cuerpo
en el Club Rotary.
• Desarrollo de intercambio cultural en el sector de Casa Baja con niños, niñas y adolescentes.
• Reunión con representante de UNFPA por la evidencia del aumento de casos de violencia basada
en género en la Isla.
• Actividad psicoeducativa de prevención de violencia sexual y temas culturales a empleados de la
construcción en los sectores de Pueblo Viejo y Casa Baja.
• Elaboración de material visual para la comunidad sobre jornadas de desparasitación, así como el
contacto con líderes comunales y promotoras de salud para agendar las jornadas.
• Desarrollo de una actividad en el marco del Mes del Niño, enfocado en temas de familia y sana
convivencia, para 70 beneficiarios en la zona del Centro.
Providencia:
• Se continúa con la operación para la potabilización de agua, la cual es entregada a los carros
cisternas de la UNGRD y del Ejército Nacional.
• Se realizaron pruebas de laboratorio para revisar la calidad del agua que se está entregando, las
cuales dieron resultados óptimos; así como las muestras de análisis físico químico a las plantas de
tratamiento, las cuales cumplen con los parámetros de calidad del agua.
• Apoyo a la UNGRD en el control y registro de planillas de los carrotanques que cargan el agua no
tratada para la distribución en los sectores priorizados por la UNGRD.
• Apoyo a la UNGRD en el control y registro de planillas del agua que es distribuida por la
embotelladora Fresh Spring Water en bidones de 20 litros, en los sectores priorizados por la
UNGRD; así como la que es entregada a las entidades del SNGRD y que reclaman en el punto de
distribución.
• Mantenimiento preventivo a las plantas de potabilización ERIE Tipo A y SETA.
• Avance en las acciones del Plan de Respuesta y Recuperación, a través de la coordinación de las
reuniones de Sala de Crisis Nacional de la SNCRC, en articulación con las Seccionales y bajo la
dirección y orientación de la Presidente Nacional y el Director Ejecutivo Nacional.
• Desarrollo virtual de las Lecciones Aprendidas del DREF Huracán IOTA, con la participación de la
FICR, Socios, voluntarios, empleados y administrativos.
• Participación activa en los PMU Operativo en San Andrés y Local en Providencia, así como en las
demás reuniones a nivel nacional convocadas por el SNGRD, para el seguimiento de las acciones de
recuperación.
• Gestión con los Socios del Movimiento: FICR, CICR, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Alemana, Cruz
Roja Española y Cruz Roja Noruega. En ejecución fondos para el apoyo de la operación de
respuesta y recuperación.
• Coordinación permanente con la Seccional San Andrés, para brindar lineamientos sobre las acciones
de recuperación.
• Recibo de reportes las 24 horas, por la Central de Información y Telecomunicaciones - CITEL de la
SNCRC en Bogotá.
• El Equipo de Gestión del Riesgo de Desastres ha elaborado 40 Resúmenes sobre las acciones de
Respuesta y Recuperación de la SNCRC por el paso del Huracán IOTA.
Elaborado por: Equipo Gestión del Riesgo de Desastres -Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
Entrega de asistencia humanitaria de emergencia a comunidades de San Andrés, Providencia
y Cartagena con un enfoque en protección de la seguridad alimentaria, el abrigo, la higiene, el
acceso al agua y los medios de sustento, así como la entrega de Transferencias Monetarias
Multipropósito en Cartagena, con el apoyo financiero de Coca-Cola Foundation.
Cantidad entregada
en San Andrés

Cantidad entregada
en Providencia

Cantidad entregada
en Cartagena

TOTAL
ENTREGADO

53

53

52

158

3

3

NA

6

44

44

52

140

200

200

NA

400

75

75

NA

150

Kit de abrigo y menaje

250

250

NA

500

Kit de Bioseguridad

109

109

383

601

Tensiómetros

3

4

4

11

Fonendoscopios

1

1

1

3

NA

NA

352

352

Descripción
Tanque para agua más accesorios
Lavamanos portátil
Filtros para agua
Kit familiar de limpieza
Kit familiar aseo (higiene)

Transferencias Efectivo Multipropósito

Entrega de asistencia humanitaria de emergencia en San Andrés, Providencia y Cartagena, bajo el enfoque de protección de la seguridad
alimentaria, el abrigo, la higiene, el acceso al agua y los medios de sustento de los beneficiarios.

