Colombia- Informe Flash MIRA
Veredas El Jagual, La Cominera, La Capilla, San Pedro y Los Alpes - Municipio de Corinto (Cauca)
Resguardo López Adentro - Municipio de Caloto (Cauca)
Fecha: 19 - 20/04/2016
Las poblaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas de las veredas El
Jagual, La Cominera, La Capilla, Resguardo San Pedro, Los Alpes –en Corinto-,
y López Adentro- en Caloto- (Cauca) han vivido una afectación humanitaria
crónica por la fuerte presencia e influencia histórica de las FARC-EP, con
incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas- Batallón de alta montaña
del Ejército-, retenes y puestos de control militar en las principales vías y
montañas, y frecuentes combates y contaminación con minas antipersonal y
munición sin explotar. La zona presenta conflictos de tierras entre comunidades
indígenas, campesinas y empresarios agroindustriales. Las acciones violentas de
bandas criminales y grupos armados no estatales por el control de la producción
y rutas de transporte de estupefacientes agudiza la situación. Se registran
amenazas contra líderes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH, Recientemente han ocurrido hechos de sicariato y feminicidios1.
Organizaciones del Equipo Local de Coordinación, como Fundación Tierra de
Paz (FTP), PMA, OCHA y NRC, realizaron con el acompañamiento de las
autoridades étnicas, la ACIN2 y organizaciones Campesinas una misión a las 6
veredas con el objetivo de evidenciar con una evaluación rápida de necesidades
MIRA – Multi-Cluster Initial Rapid Assessment- los sectores con mayores
necesidades humanitarias.
La comunidad y el equipo evaluador identificaron como como sectores de mayor Datos de la evaluación:
afectación: i) Protección: La presencia de actores armados trajo como Fecha de inicio:
19/04/2016
consecuencia una alta contaminación de minas y restos explosivos que ha
de 20/04/2016
causado varios accidentes en las 6 veredas visitadas, violencia sexual y Fecha
finalización:
feminicidios, violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado, amenazas, vulneración
OCHA, PMA, NRC,
Diakonie
de espacios educativos y afectaciones psicosociales individuales, familiares y Organizaciones
alemania, FTP
comunitarias. ii)Agua, saneamiento básico e higiene: Se denuncia el participantes:
asentamiento de actores armados en los nacimientos de las fuentes de agua y Entrevistas
13 encuestas MIRA y 7 encuestas de
grave afectación de la calidad de las aguas por la contaminación con los realizadas:
género
desechos de los actores armados y de la agroindustria. Las infraestructuras de
recolección y distribución de agua son precarias e insuficientes, principalmente en las escuelas. No hay un manejo de excretas ni de
residuos sólidos, se perciben problemas de higiene en el entorno comunitario y educativo. iii) Salud: Insuficientes capacidades por falta de
infraestructura, equipos básicos, de personal médico y personas capacitadas en primeros auxilios, y en atención psicosocial, lo que dificulta
el manejo de emergencias. Enfermedades como infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en adultos mayores y menores
de edad. Se registran varios casos de embarazos en adolescentes.
Intervenciones claves recomendadas:
i) Protección: Mejorar la capacidad de protección de los centros educativos con espacios protectores educación y comunitarios,
promoviendo en los docentes y agentes educativos comunitarios estrategias que disminuyan el reclutamiento forzado a través de
herramientas metodológicas diferenciales. Educar a la población sobre rutas de acceso a derechos, los riesgos de minas y restos
explosivos de guerra, especialmente a los niños y niñas, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, étnico y de género. Proceso
comunitario de prevención de la violencia basada en género con la población, así como asesoría legal a sobrevivientes de violencia sexual.
ii) Agua, Saneamiento Básico e higiene: Se requieren acciones para mejorar el acceso de la comunidad a las fuentes de agua,
reforestación, rehabilitación de los sistemas de distribución, acceso a aguas seguras en las escuelas, promoción de la higiene,
empoderamiento comunitario del manejo del agua y mejoramiento del saneamiento básico comunitario.
iii) Salud: Se requiere implementar programas de intervenciones psicosociales comunitarias con atención diferencial con especial atención
hacia las mujeres y la población étnica. Activar la red de servicios de salud extramurales hacia las veredas como los servicios regulares,
con garantías de profesionales de la salud en el terreno. También se necesitan programas de promoción y prevención en salud sexual y
reproductiva con especial énfasis en niños, niñas, madres gestantes y lactantes. Así como atención psicosocial con especial énfasis en
mujeres.
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Fuente: Monitor de Violencia y Organizaciones étnicas sociales (ACIN)
Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca (ACIN)

Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Oficina OCHA Cali
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Carrera 37 No. 6-28 of 201
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211
Tel: +57 2 5573696
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int

