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There are no translations available.

Las lluvias que han caído sobre Colombia en los últimos meses se consideran como una de
las mas fuertes en la historia actual. Los habitantes de las cuencas cercanas al río magdalena
se han visto afectados de manera social, económica y física. Se han calculado más de
2.000.000 víctimas y 28 municipios afectados por inundaciones hasta ahora. Más de 2.000
casas han sido destruidas y más de 200.000 dañadas que conducen a un estimado de $ 4.8
mil millones de pesos en daños. Más de 380 carreteras están cerradas o con zonas de tránsito
restringidas y más de 150.000 hectáreas de cultivos se reportan como afectadas.

Aunque muchos institutos, organizaciones y proyectos tienen conciencia con respecto a la
situación, se han hecho muy pocos avances en el desarrollo de soluciones permanentes para
los problemas ocasionados por inundaciones.
La tendencia general al lidiar con estos desastres naturales se enfoca en advertir a las
comunidades en caso de inundación, o proporcionar ayuda temporal después de la
inundación. Pero hace falta dar soluciones permanentes que se adapten a las condiciones
naturales.

Hatillo de loba, Bolívar, ubicado en la cuenca del río Magdalena, es uno de los municipios
afectado por las temporadas invernales cada año . Los Hatilleros han perdido sus viviendas,
cultivos, ganado y bienes personales por causa de las inundaciones y no tienen soluciones
reales a los problemas que enfrentan cada invierno.
El Proyecto “a prueba de agua” busca encontrar soluciones integrales al problema de las
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inundaciones en Hatillo de Loba que sean replicables a las demás poblaciones afectadas en
Colombia.
Para ello estamos conformando un grupo de especialistas que pueda viajar a Hatillo de
Loba, diagnosticar el problema y plantear un PLAN GENERAL DE ACCIÓN que contemple
aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y territoriales. Buscando que la
emergencia actual se convierta en una ventana de oportunidades para reconstruir de una
mejor manera el municipio de Hatillo de Loba y sirva de plataforma estratégica para plantear
proyectos puntuales que den soluciones sostenibles y sustentables a las problemáticas
actuales.
Invitamos a los profesionales en diferentes áreas del conocimiento a participar de esta
convocatoria enviando su hoja de vida y una breve reseña de cómo ustedes desde su campo
de acción podrían colaborar para hacer realidad este Plan General de Acción para el Municipio
de Hatillo de loba.
Por favor enviar su información a contacto@afhbogota.org

Coordinadora del Proyecto Daniela Gracia Lopez
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