Colombia - Informe Flash MIRA
Corregimiento El Porvenir (Veredas Brisas de Mari Lopez, La Esperanza y
Porvenir) y Corregimiento El Ceral (Resguardo La Paila - Naya, Cabildo
Pueblo Nuevo-Ceral, Veredas Agua Clara, El Diamante, La Paila, El Silencio,
Pueblo Nuevo, Ceral, Aures) - Municipio de Buenos Aires (Cauca)
23/08/2016
Las comunidades focalizadas han vivido una situación de crisis humanitaria
crónica originada por la presencia de grupos armados no estatales- GANE,
crecimiento exponencial de cultivos de uso ilícito, favorecidos por estar en un
corredor geográfico estratégico que comunica con el pacífico colombiano, en una
región caraterizada por la falta de presencia institucional, insuficiencia de vías y
carencias de servicios esenciales. Estas situaciones vulneran significativamente
a la población civil y tienen un impacto en las mujeres, niños y niñas,
especialmente por la existencia de zonas con minas antipersona y restos
explosivos de guerra, que restringen la movilidad hacia zonas vitales como
fuentes de agua, áreas productoras de alimentos y algunos entornos escolares.
A partir del año 2015 se han registrado hechos que han agudizado la situación
humanitaria, entre ellos: el 14.04.2015, en la vereda La Esperanza, corregimiento
de El Porvenir, 11 militares resultaron muertos en un enfrentamiento con las
FARC y el 20.05.2015, un mes después de los hechos relatados, en la vereda
Aguaclara del Corregimiento El Ceral, una niña de 8 años falleció víctima de una
mina antipersona. Se identifica igualmente en las comunidades la incertidumbre
por las implicaciones que tendrá la implementación de los acuerdos de paz, la
amenaza por la irrupción de nuevos grupos armados no estatales-GANE, las
tensiones por el control territorial y la ausencia de mecanismos de protección a la
población civil. Por lo anterior, el Equipo Local de Coordinación consideró
pertinente realizar una Evaluación MIRA –Multicluster Initial Rapid Assessment
para establecer los sectores con mayores necesidades de atención humanitaria.

Datos de la evaluación:
Fecha de inicio:

23 de agosto de 2016

Fecha de finalización:

23 de agosto de 2016

Las comunidades y el Equipo Evaluador identificaron como sectores de mayor Organizaciones
PMA, ONU- Mujeres, Cruz Roja
afectación: i. Protección: Pese al desescalamiento del conflicto, la comunidad participantes:
Colombiana, Consejo Noruego
sigue identificando riesgos como la restricción a la movilidad por presencia de
para Refugiados, Diakonie
GANE, minas y artefactos explosivos en los territorios que afectan sus medios de
Katastrophenihilfe, Fundación
vida; diversas formas de violencia basadas en género (casos de violencia sexual,
Tierra de Paz, Fundación Plan,
maltrato físico, patrimonial, verbal y psicológico), conflictos familiares y
OCHA.
comunitarios sin mecanismos institucionales o comunitarios para su prevención
y/o atención. Se mencionan casos de consumo de sustancias psicoactivas en Entrevistas realizadas:
8 Encuestas MIRA, 3 encuestas
adolescentes y jóvenes. Ii. Agua, Saneamiento Básico e Higiene: La presencia
de género y 2 grupos focales
con niños, niñas y adolescentes.
de GANE, artefactos explosivos y la contaminación en nacimientos de ríos,
limitan el acceso a agua segura de las comunidades. Se identifica contaminación
de fuentes de agua por gestión inadecuada de aguas residuales y residuos solidos que afectan la salud de la población,
especialmente de mujeres, niños y niñas (EDA, IRA, Infecciones vaginales). En las comundiades se identifica deficiencia y ausencia
de sistemas de captación y distribución de agua. Iii. Educación: Situaciones como la presencia de artefactos explosivos en las vías
de acceso a entornos educativos; la ausencia de programas de estudio para cursar secundaria y realizar estudios superiores; la falta
de personal docente por temor; infraestructura y dotación insuficiente y/o inadecuada (baterías sanitarias, aulas, mobiliario,
cerramiento, material pedagógico y deportivo); la insuficiente oferta de programas para uso del tiempo libre; la limitada oferta para la
atención de niños y niñas en primera infancia; y la ausencia de modelos de educación flexibles para población no escolarizada,
vulneran el derecho a la educación de la población.
Intervenciones claves recomendadas:


Protección: Incidencia para desminado humanitario; educación en riesgo y estudios exploratorios de caracterización del
riesgo de minas; asistencia a víctimas, fortalecimiento de redes comunitarias para la resolución de conflictos; formación en
rutas comunitarias/tradicionales e institucionales de atención y protección vinculados con VBG; fortalecimiento de
mecanismos comunitarios de protección; empoderamiento de mujeres y niñas para el acceso a derechos y mecanismos de
acceso a la justicia (indigena y ordinaria); promoción y prevención de consumo SPA; incidencia en programas de ocupación
del tiempo libre; promoción del liderazgo juvenil; fortalecimiento de relaciones familiares.



Agua, Saneamiento Básico e Higiene: Organización y capacitación comunitaria para gestión del agua; incidencia
institucional para programas de saneamiento (terminación del acueducto regional); construcción/mejoramiento de baterías
sanitarias en entornos comunitarios, familiares y escolares teniendo en cuenta necesidades de privacidad y protección en
especial para mujeres, niñas y niños; formación en habitos de higiene con perspectiva de género y manejo adecuado de
excretas y residuos solidos; incidencia institucional para programas de reforestación.



Educación: Elaboración/fortalecimiento de Planes Escolares de Gestión del Riesgo; formación de agentes educativos
comunitarios con participación equitativa de mujeres y hombres; incidencia institucional para programas transporte escolar;
mejoramiento del programa de restaurantes, huertas escolares y modelos educativos flexibles; caracterización de la
población no escolarizada; sensibilización a las autoridades tradicionales y occidentales respecto a las formas de violencia
básadas en género; mejoramiento de infraestructura básica y dotación en centros educativos; incidencia para el
establecimiento de Centros de Desarrollo Integral; fortalecimiento de las capacidades para el liderazgo y la veeduría de
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programas sociales; capacitación a familias en temas de interés (DSR, pautas de crianza, etc); desarrollo de iniciativas para
el mejoramiento de la convivencia escolar y familiar.
Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100

Oficina OCHA Cali
Carrera 37 No. 6-28 of 201
Tel: +57 2 5573696

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