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En el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, con aproximadamente 14.630
habitantes, conviven comunidades afrodescendientes e indígenas. Los
territorios donde confluyen estas comunidades se han convertido en espacios
de disputa entre grupos armados no estatales, posdesmovilización y del
narcotráfico por encontrarse en corredores naturales estratégicos para el
tráfico de estupefacientes, armas, presencia de minería y cultivos ilícitos. Este
escenario ya genera eventos de desplazamiento de población vulnerable,
riesgo de reclutamiento, vinculación de menores a actividades económicas
ilícitas y de violencia sexual. Las comunidades tienen escaso acceso a servicios
como agua potable, energía eléctrica, salud, protección y educación, sobre
todo en los sectores rurales. En lo transcurrido entre enero y mayo 2017, se
han presentado 3 eventos de desplazamientos masivos afectando
aproximadamente a 537 personas. Adicionalmente se han presentado 16
eventos relacionados al conflicto armado, por amenazas, homicidios y
enfrentamientos entre actores armados no estatales.
Según los resultados de la evaluación de necesidades MIRA realizada a 28
personas, la recolección de información secundaria y el análisis
multisectorial, se identificaron necesidades asociadas a: i) Seguridad
Datos de la evaluación
Alimentaria y Nutrición: Pérdida de medios de vida agropecuarios y de pan
coger, por lo que se requieren estrategias a corto y mediano plazo de Fecha de
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seguridad alimentaria, conectada con recuperación de medios de vida que inicio:
permitan la consecución de productos de la canasta familiar y fuentes de Fecha de
31 – 05 – 2017.
empleo. Existe preocupación por la manutención de los núcleos familiares finalización:
una vez se acaben las ayudas humanitarias, las cuales deben ser ajustadas
Organizaciones ACNUR, Consejo Noruego para
desde un enfoque diferencial y étnico. ii) Albergue (vivienda): Se reportan
participantes:
Refugiados, Médicos del Mundo y OCHA.
núcleos de familias numerosos entre 4 y 5 integrantes, que se encuentran en
casas de familiares o amigos en condición de hacinamiento. El municipio no No. de
5 entrevistas colectivas; 28 participantes
cuenta con un albergue, ni con la oferta en arrendamiento suficiente para entrevistas
(16 mujeres – 12 hombres)
brindar respuesta de vivienda digna y segura para las comunidades. Las realizadas:
familias manifiestan su deseo de retorno a sus hogares, pero al no contar con
mínimos de seguridad y presencia de grupos armados no estatales y posdemovilización, se mantendrán en la cabecera municipal. iii. Educación
en Emergencia: Se requiere la construcción y ejecución de una estrategia de utilización del tiempo libre y de atención psicosocial, como la
entrega de material pedagógico, educativo, didáctico, lúdico-deportivo y kits escolares, requiriéndose aulas temporales y fortalecimiento del
Centro de Desarrollo Infantil. La situación se agudiza al tener presente el paro nacional de docentes, por lo cual niños, niñas y adolescentes no
se encuentran recibiendo el servicio educativo y de alimentación escolar.
Intervenciones recomendadas:
i.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: Fortalecimiento de unidades productivas familiares y comunitarias, recuperación medios de vida
agropecuarios y de pan coger (especies menores) dentro del casco urbano y zonas rurales seguras, impulsar escenarios de asistencia
técnica hacia la administración municipal y apoyo a estrategias como la impulsada por la alcaldía de ollas comunitarias como una de
las posibles alternativas para garantizar alimentos a la población. Es necesario el apoyo con estrategias a corto y mediano plazo de
seguridad alimentaria y nutrición, conectada con recuperación de medios de vida que permitan la consecución de productos de la
canasta familiar y fuentes de empleo.
ii.
Albergue (vivienda): Incidencia frente a instituciones nacionales y departamentales para visibilizar la situación precaria habitacional
y de hacinamiento, garantizando apoyos para el mejoramiento y recuperación de las viviendas afectadas; apoyar a la administración
municipal con la gestión para la construcción de un albergue y estrategias para mitigar las necesidades de vivienda digna en la zona.
iii.
Educación en emergencia: Promover acciones de utilización del tiempo libre, recuperación psicosocial y fortalecimiento en áreas
educativas y de alimentación escolar fundamentales en niños, niñas y adolescentes; acciones para la prevención y protección para
NNAJ que minimice el riesgo de reclutamiento, vinculación de menores a actividades económicas ilícitas y de violencia sexual;
generación de programas de formación para el trabajo y recuperación de medios de vida comunitarios para adultos y jóvenes debido
a la limitada oferta en la cabecera municipal.
Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211
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Calle 21 A # 41A-39
Tel: +57 27310829

Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int

