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La vereda Monserrate se encuentra ubicada al norte del
municipio de Arauca, junto al río Arauca en la vía que comunica
al departamento con Venezuela. En su interior, se encuentran
ubicados 6 asentamientos1 periurbanos (Brisas del Puente,
Monserrate, Llano Alto, El Refugio, Jerusalén y Puerto Alegre). En
lo que va recorrido del año 2017, se han presentado incidentes
que resaltan la múltiple afectación que presenta el
departamento, como situaciones en el marco del conflicto
armado (amenazas, señalamientos y atentados contra líderes
por parte de estructuras delincuenciales no identificadas) y de
desastres de origen natural (inundaciones). A esto se suma la
problemática de las familias colombianas que han llegado desde
Venezuela, hecho que ha agudizado la crisis humanitaria de las
familias que habitan en este sector, en el cual se estima que
habitan alrededor de 1670 familias (6680 personas)
aproximadamente. Según los resultados preliminares de las
Datos de la evaluación
entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment,
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realizada en 3 asentamientos de los 7 presentes en municipio de
Fecha de
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Arauca de la vereda en mención, los sectores identificados con
finalización:
mayor afectación son: i) Agua, Saneamiento Básico e higiene.
Organizaciones
Acnur, Cruz Roja Colombiana,
Las familias que habitan en este sector carecen de agua potable
participante
Federación Luterana Mundial,
para el consumo y para cocinar. La zona conjunta a las viviendas
s:
Pastoral Social, OCHA
mantiene en constante inundación, por lo tanto, las aguas
No.
de
sedimentadas y estancadas afectan la salud de niños, niñas y
entrevistas
14
población en general quienes presentan enfermedades diarreicas
realizadas:
y brotes en su piel. además de esto se presenta una proliferación
de vectores causantes de enfermedades relacionadas con el EDA, dengue, Zika y Chicunguña. Se identifica precariedad de las
unidades de saneamiento básico (letrinas y duchas) ii) Seguridad alimentaria y nutrición, existe una crisis alimentaria que se
ve reflejada en la situación nutricional de los niños y niñas, lo cual ha sido determinado en los diferentes tamizajes realizados
por parte de los operadores del programa de “cero a siempre” que se agudiza debido a la falta de acceso a recursos y la no
disponibilidad de fuentes de empleo, y iii) Protección, la falta de privacidad en duchas y letrinas aumenta el riesgo de VSBG;
las familias no manejan adecuados niveles de convivencia lo cual repercute en la agudización de casos de violencia intrafamiliar,
afectando significativamente a los niños y niñas. De la misma forma, el alto consumo de alcohol y sustancias psicoactivas ha
aumentado el fenómeno de la delincuencia común. Se ve con preocupación las agresiones contra la integridad física de los
líderes que afectan el derecho a la vida.
Intervenciones recomendadas:
Agua y Saneamiento Básico: Se requieren medidas urgentes para tratamiento y almacenamiento del agua de consumo que
minimicen los riesgos de salud asociados a la presencia de coliformes fecales, así como mecanismos de promoción de la higiene,
manejo adecuado de excretas, residuos sólidos y control de vectores.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: distribución de alimentos, bonos o transferencia en efectivo para la consecución de los
mismos, a las familias con mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adultos mayores, población con discapacidad, mujeres
embarazadas y madres gestantes).
Protección: Promoción de mecanismos de protección comunitaria, resolución pacífica de conflictos, talleres de autocuidado,
enlaces, talleres y dinámicas de promoción y prevención de VBG y talleres psico jurídicos sobre rutas de exigibilidad de
derechos y atención a víctimas.
Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int
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Asentamiento: expresión referida al grupo de personas que tienen sus viviendas ubicadas en la periferia de las ciudades y/o centros poblados

