Fuerte sequía en San Andrés, a causa del Fenómeno de El Niño
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Un llamado al uso racional del agua, hacen varios organismos locales y el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dada la notoria sequía producto del
Fenómeno de El Niño que aún se siente con rigor en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Ojo a las 'quemas' de basuras. Recomendaciones.

La prolongada temporada de sequía que comenzó desde finales del 2018, ya causa algunas
dificultades en San Andrés ante la escasez de agua potable en diferentes puntos de la isla,
principalmente en las partes altas y en zonas rurales de los sectores de La Loma, el Cove y el
sur de la isla.

De acuerdo con Rómulo Areiza, secretario de Gobierno, avanza un plan de mitigación en los
barrios y sectores de la isla para afrontar la escasez de recurso hídrico, con el traslado de
carro-tanques; y en donde los bomberos han jugado un papel fundamental en dicha acción.

Por su parte, Yolanda González, directora del Ideam, manifestó que según los reportes de la
entidad, las lluvias –surtidor natural del líquido para la población nativa de las islas– llegarán en
mayor proporción hacia el mes de mayo.

“Seamos cuidadosos, demos un uso racional al agua mientras llegan las ondas tropicales hacia
mediados de año”, añadió la funcionaria.

Igualmente, el representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) en el Departamento, Walden Downs, ratificó lo dicho por González e invitó ser
responsables en el consumo del agua que llega, tanto a los hogares como a los hoteles.
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Recomendaciones para prevenir efectos de la sequía:

Realizar almacenamiento de agua potable (de manera adecuada para evitar enfermedades
como el dengue).

Cuidar las fuentes del líquido vital en las zonas rurales.

No realizar quemas.

Realizar un adecuado manejo de las basuras.

Utilizar el agua de manera racional.

Realizar limpieza de las cisternas de agua lluvia.

Acatar las recomendaciones de las autoridades.
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