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El corregimiento El Capricho se encuentra 40 kilómetros del casco
urbano de San José del Guaviare. Este corregimiento cuenta con uno
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de los internados más grandes de toda la región , que recibe niños y
niñas de cerca de 27 veredas.
El conflicto armado en esta zona se ha caracterizado por la fuerte
presencia de grupos armados no estatales. Como consecuencia de
esta situación, se pueden identificar problemáticas que afectan
directamente a NNJA de la comunidad. Entre las principales
afectaciones se identifica riesgo de vinculación de menores de edad a
los grupos armados, presencia de minas antipersonal, grandes
extensiones de cultivos de uso ilícito y desintegración y violencia
familiar.
Aunque durante el último año se ha evidenciado un incremento de la
presencia institucional a través de acciones de infraestructura, aún
persisten necesidades humanitarias que enfrenta esta comunidad.
Un
equipo
evaluador
conformado
por
OCHA,
Diakonie
Katastrophenhilfe y Benposta Meta desarrollaron una evaluación
rápida de necesidades basada en la aplicación de las encuestas
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MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment , e identificaron los
sectores con mayores necesidades: i) Agua, saneamiento e higiene
(WASH): hay un acueducto veredal que transporta el agua desde un
Datos de la evaluación
pozo abierto hasta las viviendas, sin embargo no hay procesos
identificados de potabilización del agua. No se identifican estrategias
Fecha de inicio:
14/10/2015
de higiene, y hay afectación por diarreas en menores de 5 años debido
Fecha de finalización:
14/10/2015
a la mala calidad del líquido. El corregimiento no cuenta con
alcantarillado, y los pozos sépticos están en malas condiciones. ii)
Organizaciones
OCHA- Diakonie Katastrophenhilfe,
Protección: vinculación y/o utilización de niños, niñas y adolescentes
participantes:
Benposta Meta
a actividades ilícitas (cultivos) presentes en el territorio, riesgo de la
No. de entrevistas
comunidad a accidentes por MAP/MUSE. Hay carencia de
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realizadas:
oportunidades para fortalecer los proyectos de vida de la población,
poniendo en riesgo de vinculación a los jóvenes del corregimiento. iii)
Salud: el puesto de salud está a cargo de un médico que está prestando el año rural. No está de forma permanente en el
corregimiento y la atención es limitada. Para acceso a servicios de salud como emergencias, el servicio médico de San José
del Guaviare analiza si se debe enviar la ambulancia, por lo que se dificulta el acceso al servicio. La mayoría de las personas
debe desplazarse por sus propios medios hasta la capital para ser atendidos, a través del SISBEN.
Intervenciones claves recomendadas:
Agua, saneamiento e higiene (WASH): Incidencia ante autoridades locales para la implementación de un sistema de
tratamiento de agua y de sistemas de filtración para las viviendas por fuera del sistema de distribución de agua. Capacitación e
implementación de estrategias sobre manejo, almacenamiento y tratamiento de agua. Procesos de acompañamiento en
actividades de promoción de higiene y saneamiento. Mejora de infraestructura de pozos sépticos.
Protección: Generar procesos de acompañamiento y prevención con NNJA desde lo familiar, social y comunitario. Incidencia
ante la institucionalidad para la formulación de estrategias conducentes a la mitigación de los efectos de la vinculación y/o
utilización de NNAJ; implementación de estrategias de educación en el riesgo de minas. Construcción de estrategias para el
manejo de conflictos al interior de los núcleos familiares y el fomento de estrategias de autoprotección y protección. Buscar
ofertas o posibilidades de programas que empoderen los proyectos de vida de la población.
Salud: Asegurar la presencia permanente de un médico, así como la dotación de insumos y elementos para el adecuado
funcionamiento del puesto de salud.

Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Oficina OCHA- Villavicencio
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Carrera 32 No. 41-60
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211
Tel: +578 6610171
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int
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Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI

