Colombia - Informe Flash MIRA
Veredas Campucana, San Antonio, San Martín, San Luís de
Chontayaco, Monclar, Pueblo Viejo y Betania (Putumayo)
Fechas: 06/05/2017

En la madrugada del 1 de abril el desbordamiento
de los ríos Mocoa, Sanguyaco y Mulato, seguido por
una avalancha, afectó 36 barrios de los cuales 17 de
forma importante, y 7 veredas de la ciudad de
Mocoa, capital departamental de Putumayo. Siete
barrios quedaron totalmente destruidos. Al 6 de abril
de 2017, se reportan 308 personas muertas, 332
personas heridas. Según información oficial, al 6 de
abril se han registrado 4.508 familias y 3.088
familias han sido incluidas en el Registro Único de
Damnificados (RUD). El 4 de abril el Equipo Local
de Coordinación realizó una misión mira a 11 de los
barrios afectados y a tres de las veredas (ver Flash
MIRA https://goo.gl/vQpJgS). Una nueva misión
MIRA del Equipo Local de Coordinación realizó una
visita a las veredas que no habían sido alcanzadas
el 4 de abril, principalmente por problemas de
acceso ya que las vías han quedado afectadas por
el derrumbe y las inundaciones. En la mayoría de
las veredas no ha llegado ayuda y la población no
tiene información acerca de la oferta institucional y
del proceso de registro.
Las familias afectadas en su mayoría se han
quedado en las veredas y viven en situación de
riesgo por posibles nuevos deslizamientos de tierra,
ya que varias de estas veredas están atravesada
por quebradas.

Mapa Mocoa, afectación zona rural

Los servicios de agua y electricidad han quedado
afectados y todavía no se han restablecido. Estas
veredas no cuentan con puesto de salud y la población no ha accedido a los servicios de salud del Municipio, ya
que tiene dificultades a desplazarse hasta el casco urbano y las vías están taponadas por los deslizamientos de
tierras. La Universidad del Valle ha realizado una Brigada de Salud en San Antonio. El servicio educativo se
encuentra suspendido, en San Antonio la escuela está siendo utilizada como albergue y hay acerca de 20 viviendas
afectadas. En la vereda Campucana se requiere la reparación de la vía de acceso ya que el deslizamiento rompió
la alcantarilla interrumpiendo la carretera. La población necesita movilizarse a la caseta comunal e incluso albergarse
allí en condiciones de mayor seguridad. En San Luís de Chontayaco hay 5 familias que se están quedando con
familiares y amigos. Ninguna ha tenido acceso al registro. En Monclar hay población víctima del conflicto armado.
En San Antonio se identificó población indígena de los pueblos Nasa y Pastos.
Los resultados de la encuesta MIRA arrojaron diferentes necesidades dependiendo del grupo de veredas visitadas.
De manera general en todas las veredas se destaca la necesidad de información sobre la oferta institucional,
sobre registro, y mecanismos de gestión del riesgo; evaluación y reparación de infraestructura (viviendas y
vías ya que hay problemas de acceso y la población no puede salir); agua y saneamiento básico; y
recuperación de medios de vida. Las mujeres destacan necesidades en salud, educación en emergencia y
recuperación de medios de vida.
Las tres prioridades identificadas para las veredas Campucana (38 familias), San Antonio (130 familias) y San Martín
(13 familias) son:
i) Agua, saneamiento básico e higiene: Las familias están surtiendo agua de las quebradas y arroyos ya que los
acueductos veredales han quedado averiados. Se necesitan kits de aseo con enfoque diferencial. En Cumpucana
38 familias más 5 personas de la vereda San Martín se están quedando en una casa de acogida que tiene un
solo baño y además se ubica en zona de alto riesgo por deslizamiento.
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ii) Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): Los medios de vida agropecuarios (caña, yuca, café, plátano,
aguacate, chiro, limón, lulo, estanques de piscicultura, pollos, ganado) han quedado afectados por el
deslizamiento y/o están en riesgo de perderse por falta de alimentación en el caso de los animales. Las familias
de estas veredas no han recibido asistencia a parte por algunos insumos entregados por voluntarios. Las
dificultades de acceso no permiten movilizarse hasta la zona urbana para conseguir alimentos. Los daños en dos
puentes no permiten sacar la producción para vender y poder comprar alimentos. Se necesitan estrategias
inmediatas de seguridad alimentaria conectadas con recuperación de medios de vida; y reparación rápida de
infraestructura que permita la comercialización de productos y evitar la pérdida de los mismos.
iii) Recuperación temprana: La mayoría de las familias afectadas perdieron sus medios de generación de ingresos
que dependían de extracción de materiales del río (arena), venta de productos agropecuarios como peces, pollos
y panela.
Las tres prioridades identificadas para la vereda de San Luís de Chontayaco (33 familias) son:
i) Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): Se necesita recuperar los medios de vida agropecuarios (pollo de
engorde, ganadería) que han quedado afectados. Por falta de alimentos y energía los animales se están
perdiendo. Las familias han perdido su capital ya que los alimentos para los animales fueron comprados a crédito
y ahora las familias no tienen como pagar esta deuda. Esto se repercute en la compra de alimentos para sustento
familiar. La producción de leche se está perdiendo porque la población no puede salir al casco urbano donde
normalmente la vendía.
ii) Recuperación temprana: Las familias no tienen acceso a energía eléctrica y por los problemas en la vía están
perdiendo su producción agrícola y no pueden acceder a otros servicios. Se necesita recuperar la infraestructura
y estrategias para recuperar la comercialización de los productos y el capital que se ha perdido en el desastre.
iii) Salud: La vereda no cuenta con un puesto de salud y no ha recibido brigadas de salud. Debido a las dificultades
en la vía no han podido acceder al casco urbano para buscar atención en salud.
Las tres prioridades identificadas para las veredas Monclar (50 familias), Pueblo Viejo (300 familias) y Betania (30
familias):
i) Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): La vereda Monclar vive del cultivo de caña y de la venta de panela.
Los cultivos fueron afectados por el deslizamiento de tierra; hay perdida de terreno y de cultivos. La comunidad
no tiene fuentes de ingreso para comprar alimentos. Los cultivos de pancoger no son suficientes para alimentar
a la comunidad. Hay personas que requieren alimentación diferenciada (mujeres gestantes y lactantes, niños y
niñas). En Pueblo Viejo la población perdió sus medios de vida agropecuarios para poder comprar alimentos.
ii) Recuperación temprana: Se necesita recuperar estructuras agropecuarias (galpones, cultivos, polleras) y
cultivos de caña y trapiches (7 trapiches en Monclar). Se necesitan estrategias para la recuperación de créditos.
En Monclar hay 8 casas en alto riesgo. En Pueblo Viejo han 6 casas destruidas y 40 casas en alto riesgo, la
comunidad necesita mecanismos de gestión del riesgo, evaluación de infraestructura y sistemas de alertas
temprana.
iii) Agua, Saneamiento e Higiene: Una de las quebradas en Monclar ya estaba contaminada por minería ilegal y la
comunidad había perdido una fuente de agua. En esta situación, la comunidad se estaba surtiendo de quebradas
por mangueras que con la caída de piedras han quedado inservibles. Se necesita control de la potabilidad del
agua.
En cuanto a las mujeres, los tres sectores identificados con mayor necesidad son:
i) Salud: Se necesita atención especializada para personas que recaen sobre el cuidado de las mujeres (ancianos,
personas enfermas, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas). Se manifiestan necesidades de salud
sexual y reproductiva, y servicios especializados para mujeres gestantes y lactantes incluyendo micronutrientes.
No hay centro de salud cercano para la atención del parto. En Monclar y Campucana hay casos de personas en
situación de discapacidad que requieren de atención especializada. Se necesita apoyo en atención psicosocial.
Se necesitan kits de aseo femenino.
ii) Educación en emergencia. Los servicios de educación están suspendidos. No hay actividades de manejo del
tiempo libre para los niños y niñas. Las mujeres expresan preocupación sobre la falta de actividades para los
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adolescentes y requieren de aulas temporales y actividades de ocupación del tiempo libre. En San Antonio la
escuela está funcionando como albergue.
i) Seguridad alimentaria con acciones de recuperación temprana: Se han identificado mujeres cabeza de
hogar que han perdido su fuente de ingreso y medios de vida agropecuario.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, se destaca la necesidad de educación en emergencias no solo
recuperando el servicio escolar, sino también los centros de desarrollo infantil de Campucana y San Martin.
Datos de la evaluación
Fecha de
inicio:

06/04/2017

Fecha de
finalización:

06/04/2017

Organizaciones
participantes:

PMA, FAO, CISP, Fundación Halu, WWF, Save the Children,
UNFPA, Cruz Roja Colombiana, ACF

No. de
entrevistas
realizadas:

6 encuestas y 9 grupos focales (3 mujeres, 3 hombres, 3 mixto)

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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