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Ubicación de la zona visitada

Mapa: Elaborado por OCHA.
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto
al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o
con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras.

Datos de la misión
Fecha de inicio: 19/04/2016
Comunidades visitadas:
Organización líder:
Organizaciones participantes:
No. de entrevistas realizadas:

Fecha de finalización: 20/04/2016
Veredas El Jagual, La Cominera, La Capilla, San Pedro y Los Alpes, resguardo López Adentro.
Fundación Tierra de Paz y Consejo Noruego para Refugiados
OCHA, PMA, NRC, Diakonie Alemania, FTP
13 MiRA y 7 anexo de género

Datos generales

Población:

%Indígenas
Mestizo:
%Urbana
% Rural

1

%

Afro%

Municipio
Municipio de Corinto y
Caloto131.872
Corinto;
17.443
Caloto
Indígena 31%
Afro 19.5%
Mestizos 39.5%
Urbana 59 %
Rural 41 %
Fuente:
DANE
y
Planes de desarrollo

Comunidades visitadas (Fuente ACIN y líderes-as)
Comunidades- Cabildos.

Municipio

Familias Personas

El Jagual
La Cominera
Corinto
La Capilla
San Pedro
Los Alpes.
Resguardo López Adentro (López
adentro, Guabito, Pilamo y Vista Caloto
hermosa)

132
180
180
150
41

660
480
720
600
132

679

1.997

Total

1.278

4.589

Dane-PD. Información municipios en Planes de desarrollo
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Situación general

Impulsores de la crisis

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. Desde el inicio de la tregua con las Farc, se ha
presentado una reducción de la frecuencia de combates en las
zonas, sin embargo la afectación por accidentes de MAP en su
territorio en el 2015 continúa: vereda La Capilla (víctima 1
adulto), San Pedro (víctima un niño), Jagual (víctima 1 nuño) y
uno en lo corrido del 2016 en la vereda la Cominera (víctima 1
adulto). Se ha presentado estigmatización y restricción de la
movilidad que hacen los actores armados mediante retenes
frecuentes, restricción de ingreso a sus parcelas de cultivo y
disputa entre las bandas y actores armados no estatales por el
control sobre el negocio ilícito de estupefacientes, amenazas
mediante panfletos, asesinatos selectivos y la masacre de 3
personas ocurridas recientemente en la cabecera municipal del
Corinto (marzo 2.016).

Presencia de actores armados. La fuerte presencia e influencia
histórica de las Farc, junto con la presencia de bandas criminales y
grupos armados no estatales relacionados y el accionar de la
Fuerzas Armadas, han creado unas condiciones de riesgo contra la
población indígena, afrodescendiente y campesina, habitantes de
los territorios de las veredas visitadas. Entre las afectaciones están
desplazamientos, contaminación y accidentes con MAP y MUSE,
amenazas, asesinatos selectivos, abusos sexuales y violencias
contra las mujeres y niñas, estigmatización y restricción de la
movilidad.

Toda esta situación motivo a Organizaciones del ELC, como
Fundación Tierra de Paz (FTP) PMA, NRC, y OCHA con el
acompañamiento de las autoridades étnicas, la ACIN
y
organizaciones Campesinas a realizar una misión a las
comunidades de las 6 veredas con el objetivo de evidenciar a
través de una evaluación rápida de necesidades MIRA – MultiCluster Initial Rapid Assessment los sectores con mayores
necesidades humanitarias que afectan a estas comunidades.
La evaluación en el tema de protección evidencia gran
afectación con violencia sexual hacia la mujer y feminicidios,
violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado especialmente de
niños y jóvenes, amenazas a población en general y a líderes y
lideresas, infracciones al DIH alrededor de los espacios
educativos y afectaciones psicosociales individuales, familiares
y comunitarias.
En el ámbito de agua y saneamiento básico, la comunidad en
general no cuenta con agua segura para el consumo y el
servicio no llega todas las viviendas. Igualmente en las
viviendas no hay cobertura total de unidades sanitarias y no hay
un manejo adecuado de excretas y residuos sólidos lo que
conlleva a problemas de higiene en entornos educativos y
comunitarios. Además del impacto del fenómeno del niño, se
presenta contaminación por
el asentamiento de actores
armados en los nacimientos de las fuentes de agua y por los
químicos que utiliza la agroindustria vertidos a los ríos y
quebradas.

Tensión interétnica entre indígenas y campesinos. El
Resguardo Indígena de Corinto tiene jurisdicción en 36 veredas de
las 46 que integran el municipio de Corinto. En las veredas de
jurisdicción del Cabildo, la propiedad comunitaria del resguardo
coexiste entrecruzada con la propiedad privada de las reservas
campesinas, lo que ha generado de tiempo atrás fuertes tensiones
por la diversidad de las dinámicas socio—culturales y políticas de
estas poblaciones. La influencia de las Farc sobre los campesinos
ha mantenido, sobre la fuerza de la organización indígena, el statu
quo en estas zonas de minifundios.
Debilidad institucional: En las veredas visitadas, no hay
infraestructura ni insumos ni capacidad comunitaria instalada para
proporcionar servicios esenciales de salud en emergencias a la
población. Los servicios de salud son prestados por IPSs del
régimen subsidiado en la cabecera municipal de Corinto y Caloto
distante de algunas veredas a más de 2 horas, sin transporte ni
comunicaciones lo que agrava las barreras para el acceso a los
servicios de salud.
Estructura económica: La falta de desarrollo económico en el
sector y el desplazamiento de la actividad agrícola por cultivos
ilícitos y monocultivo de caña, ha incidido en la falta de recursos
económicos para la adquisición de alimentos, y particularmente
para el acceso a los alimentos de las mujeres cabezas de hogar y
las mujeres discapacitadas. De igual forma el hecho que las
mujeres tengan poco acceso a los recursos económicos, incide la
falta de autonomía y toma de decisiones de las mujeres y afecta su
capacidad de movilidad, sus relaciones familiares y las hace más
vulnerables a situaciones de violencia.
Se evidencia analfabetismo en las poblaciones adultas,
especialmente en las mujeres adultas mayores de las veredas de
Corinto, pues en estas no hay programas de alfabetización para
adultos.
Por referencia de la comunidad, informan que en varias de las
veredas, como La Capilla, La cominera, San Pedro y Los Alpes, se
presentaron ausencias del sector educativo-sin profesores- hasta
de cinco años. Refieren que ello afecto el desarrollo educativo de
niños, niñas y adolescentes del sector y que solo hasta hace año y
medio se reestablecieron nuevamente las clases.

En salud, las comunidades no cuentan con una infraestructura
básica ni personal capacitado que permita la rápida reacción y
atención ante una emergencia. Todos los servicios de salud son
prestados en el casco urbano de cada municipio, sin que haya
una atención a zonas rurales. Se presentan casos de
enfermedades respiratorias y diarreicas específicamente en
adultos y niñez.
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada

Base:13 encuestas MIRA
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Recomendaciones – Estrategias de intervención

Prioridades Humanitarias
Recomendaciones del equipo evaluador

Percepciones de la población

Sector

Recomendaciones




Protección



Protección



Salud



Agua, saneamiento básico e higiene



Agua, saneamiento básico e higiene



Salud


Protección

El equipo evaluador coincide con la comunidad en la selección de los sectores más no en el orden de
prioridad. Se recomienda como equipo que en segundo lugar este agua debido a la actual
contaminación de las fuentes, sistemas de distribución precarios e insuficientes y problemas de
manejo de basuras y residuos con impacto en la salud.






Agua,
Saneamiento
básico e
higiene







Salud





Mejorar la capacidad de protección de los centros educativos,
brindando espacios protectores educativos y comunitarios,
promoviendo en los docentes y AEC (agentes educativos comunitarios)
estrategias que disminuyan la utilización de los menores y jóvenes en
acciones del conflicto 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 se hace
necesario realizar un proceso de atención y prevención a nivel
comunitario de la violencia basada en género (VBG) con mujeres,
niñas, niños y hombres, así como atención psicosocial y asesoría legal
a sobrevivientes de violencia sexual.
Sugerir un mecanismo de sanción que no exponga a la o él
sobreviviente a la comunidad cuando se denuncia un caso de VSBG o
intrafamiliar
Contribuir al mejoramiento del abastecimiento y el acceso al agua apta
para el consumo humano, saneamiento e higiene de niñas, niños,
mujeres y hombres de las comunidades rurales dispersas indígenas,
afro descendientes y campesinas afectadas por el conflicto armado,
mediante uso de tecnologías apropiadas.
Construcción y/o mejoramiento de baterías sanitarias escolares y
familiares dignas, apropiadas y seguras; el fomento de buenas
prácticas de higiene.
Transferencia de capacidades y entrenamiento a las comunidades para
la gestión del agua, instalación, uso y mantenimiento apropiados de los
sistemas hidrosanitarios instalados.
Adecuar y/o mejorar la infraestructura de sitios de atención comunitaria
y dotarlos con insumos básicos para la atención primaria en salud:
UBA, UROC, UAIRAC y kits de atención psicosocial, en las veredas de
La Cominera y La Capilla.
Transferir competencias comunitarias para la promoción de prácticas
claves en el manejo de agua, saneamiento e higiene, salud sexual y
reproductiva;
Prevención de enfermedades prevenibles y atención oportuna de
prácticas que salvan vidas para disminuir los índices de
morbimortalidad frente a enfermedades de EDA, IRA de niños, niñas,
hombres y mujeres gestantes y lactantes.
Acciones de acompañamientos psicosocial tendientes a mitigar
sufrimientos emocionales derivados de las situaciones adversas a las
que han estado expuestas las comunidades por el conflicto y por casos
presentes de violencia intrafamiliar y violencia sexual en niñas y
mujeres. Formación de agentes comunitarios sicosociales en salud
para las siete comunidades.
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Alcance de la crisis y perfil humanitario

Acceso humanitario

Los municipios de Corinto y de Caloto, al estar expuestos desde hace
aproximadamente 40 años a situaciones vinculadas con el conflicto, ha tenido una
afectación en todo el área geográfica, impactando en el desarrollo económico,
productivo, educativo, de salud, agua y saneamiento, entre otros. Dentro de las
zonas más afectadas está la vereda el Jagual, que por su ubicación en la parte
plana entrada a las veredas ubicadas en zona montañosa, se convirtió en un sitio
estratégico en donde llegaban los grupos armados, lo que sitúa a la población en un
riesgo de seguridad altamente considerable.

Las condiciones de acceso son limitadas y el transporte público es prácticamente nulo para
las 6 veredas visitadas en la evaluación. Las personas de la vereda deben improvisar el
transporte con motos de los vecinos; en algunas de ellas se presta un servicio de un
vehículo particular que transita los días sábado recogiendo a las personas en la vía. Las
mujeres gestantes al momento de tener sus hijos e hijas deben utilizar motos o medios de
transporte a los que deben recurrir debido a la falta de oferta de transporte en ambulancias.
Esta falta de transporte público continuo, pone a las comunidades en situación casi de
confinamiento y en alerta frente a cualquier hecho que genere una salida de urgencia
como medida de protección. Para la zona rural no hay servicio de ambulancias, en caso de
una emergencia médica no se sigue un protocolo de atención. En las veredas han ocurrido
cinco eventos relacionados con MAP/MUSE a los que la población ha tenido que responder
de manera improvisada.

Las presencias de GANE han traído como consecuencia una alta contaminación de
minas y restos explosivos que ha causado varios accidentes en las seis veredas
visitadas, hechos de violencia sexual hacia las mujeres, feminicidios, incremento de
la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, reclutamiento forzado, amenazas,
vulneración de espacios educativos y afectaciones psicosociales individuales,
familiares y comunitarias. Se observa en las instituciones educativas impactos
producidos por balas y artefactos explosivos, así como agrietamiento de las
viviendas.
Se identifican la desescolarización de los niños, debido a que deben empezar a
trabajar desde muy temprana edad, lo que se constituye en un factor de riesgo para
la utilización en acciones vinculadas con el conflicto armado, como lo es proporcionar
información al grupo, sobre los territorios o trabajar en los cultivos ilícitos.
Tanto en las veredas de Corinto, como en el corregimiento de Caloto, se identifican
vulnerabilidades en relación con el acceso al agua potable, y ello se constituye en un
factor de riesgo de salubridad para toda la población. Se requiere especial atención
en los niños y las niñas, quienes han presentado casos diarreicos en un 80%.

Para la consecución de los alimentos, solo se puede viajar al casco urbano de Corinto, los
días sábados que es el único día que hay transporte público.
No se prevé un cambio en las condiciones de facilidad de acceso.
Limitaciones a la movilidad:
Debido a la presencia de la Fuerza Pública, en la parte alta de las veredas de Corinto, la
comunidad se ve limitada en la movilidad por las medidas de restricción del hacia esta
área donde son cercanas las parcelas de cultivo a la base militar, así como el
establecimiento de horarios de circulación. La presencia de artefactos explosivos pone en
constante riesgo a las comunidades e impide la libre movilidad a sus parcelas de cultivo y
otras actividades como el corte de madera como combustible.

5

Informe Final MIRA:
Veredas El Jagual, La Cominera, La Capilla, San Pedro y Los Alpes - Municipio de Corinto (Cauca)
Resguardo López Adentro - Municipio de Caloto (Cauca)
19 - 20/04/2016

Protección

Sector priorizado 1

Datos sectoriales - Fuente SED
Centro Educativo Sede Jagual
20 estudiantes matrícula 2015 - 2016
Centro Educativo e Institución
715 estudiantes matrícula 2015 - 2016
Educativa La Capilla y sede principal
Centro Educativo y Sede Principal en
425 estudiantes matrícula 2015 - 2016
la Cominera
Centro Educativo y Sedes de 4
315 Estudiantes 2015-2016
veredas de López Adentro
Centro Educativo los Alpes
105 Estudiantes 2015 -2016
Vereda la Cominera. Centro Comunitario. Municipio de Corinto-Cauca. 19
de abril de 2016. Créditos: Fundación Tierra de Paz

Escenario general del sector
Las principales afectaciones de las comunidades visitadas de Corinto y Caloto se presentan en el sector de protección, cuyos grupos poblacionales más afectados son las mujeres
y la niñez. Respecto a acciones de prevención en VBG, las mujeres desconocen la ruta de atención. A su vez, señalan la desconfianza hacia la institucionalidad para la denuncia.
Se presentan poca eficacia en la justicia tradicional y ordinaria frente al victimario, como es el caso de un comunero que cometió acceso carnal violento y fue expulsado del
territorio, pero que en la actualidad reside en una vereda cercana al lugar de donde cometió los hechos, lo que representa una amenaza de seguridad para las sobrevivientes.
Se evidencia la no preparación de las comunidades para responder en las situaciones de crisis y buscar proteger a los menores de los riesgos que hay en el sector. Por ejemplo
en lo educativo: los niños, niñas y jóvenes suelen quedar desescolarizados por situaciones vinculadas con el conflicto y los docentes abandonan las escuelas. No se identifican
acciones vinculadas con la permanencia de los niños y jóvenes en lo escolar, cuando abandonan sus estudios por trabajo o por embarazo.
Debido a la falta de recursos económicos, los adolescentes suelen abandonar el proceso educativo. Los hombres principalmente lo hacen para dedicarse a la agricultura y apoyar
en sus hogares con recursos económicos. Existe un alto porcentaje de deserción de mujeres adolescentes por embarazo, aunque institucionalmente no hay restricción para que
continúen sus estudios. Sin embargo, las mujeres consideran que están en otro rol respecto a su posición de ser mujer y deciden optar por responder a las obligaciones
relacionadas con el trabajo del hogar.
En la vereda el Jagual de Corinto, se evidencia la afectación de un menor por un artefacto explosivo, el cual se presentó en junio del año 2015. La población refiere que esta
vereda por ser la más cercana al casco urbano, suele ser receptora de población desplazada del sector. Actualmente cuenta con 132 familias (entre indígenas, afros y
campesinos).
En la vereda La Cominera, aproximadamente a una hora y media del casco urbano, en el año 2015 se presentó un enfrentamiento entre la población civil y el Ejército por la
detención a un menor. Un alto porcentaje de los niños de la vereda solo estudian hasta grado 9° y debido a la precariedad de la situación económica, deben ir a trabajar en
agricultura (incluyendo en ocasiones trabajo en cultivos ilícitos). Otro factor es el embarazo de adolescentes: en el año 2015 se presentaron cinco casos de adolescentes
embarazadas, lo que incide en la continuidad educativa. Esta vereda está conformada por 180 familias, las cuales están compuestas por 10 integrantes en promedio, lo que indica
hacinamiento en las viviendas, así como factores de riesgos asociadas con la violencia sexual. En esta vereda se encuentra una mujer discapacitada que no cuenta con los medios
económicos para sobrevivir, por lo que la comunidad en ocasiones brinda apoyo en alimentación. Así mismo, la vereda presenta restricciones en la movilidad por presencia de
minas antipersonas en el territorio.
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La vereda la Capilla, que se encuentra a dos horas del casco urbano, es una de las zonas que está más cerca del batallón de alta montaña, por lo que tiene mayores restricciones
a la movilidad. La comunidad indica que solo se pueden movilizar por el territorio hasta las 10 de la noche. Así mismo señalan que, si bien desde el año 2015 ha disminuido la
presencia de la guerrilla de las FARC, en la actualidad hay presencia de grupos sin identificar en la zona y esto afecta la movilidad, como el caso de un joven quien fue retenido e
interrogado por un grupo de cinco encapuchados, cuando salía al amanecer de su lugar de vivienda. Esta comunidad está conformada por 180 familias.
La vereda Los Alpes se encuentra a una hora de la cabecera municipal de Corinto por vía terrestre. Es zona de presencia histórica de las Farc. Los habitantes son pocos (41
familias/265 personas, anteriormente habían más de 100 familias) debido al desplazamiento individual desde 2009 cuando se instaló el batallón de alta montaña y se convierte la
zona en escenario de constantes operativos militares.
La comunidad refiere gran afectación emocional e indefensión por la presencia de los actores armados y por la contaminación de sus tierras con MUSE. La escuela durante más de
3 años estuvo cerrada, tan solo hace un año volvió a funcionar normalmente para atender una población de 34 niños y niñas con 2 profesoras. Las mujeres refieren casos de
violencia sexual hacia la mujer, en especial de niñas y adolescentes, y la omisión de denuncia de los hechos por desconocimiento de la ruta y de los derechos; inadecuadas
prácticas de higiene, y en particular de higiene en la menstruación; la falta de seguridad y privacidad en los servicios sanitarios debido a que están ubicados fuera de las casas y
tapados con cortinas las pone más en riesgo de violencia sexual.
La vereda San Pedro se encuentra a una hora y 40 minutos de Corinto. Tiene aproximadamente 750 habitantes, 650 (150 familias) son indígenas y 100 (20 familias) pertenecen a
reservas campesinas. Es zona de presencia histórica de las Farc. El 17 de abril de 2016 la comunidad reportó la presencia de un actor armado nuevo sin identificar, situación que
genera temor y mayor riesgo de confrontación debido a la presencia de otros actores armados estatales y no estatales. Recientemente dos jóvenes fueron víctimas de un
accidente con MAP cerca del caserío así como afectación de animales. Las mujeres refieren casos de violencia sexual por miembros de la misma comunidad y casos de violencia
intrafamiliar, pero no se denuncian por temor; falta de privacidad y seguridad en los servicios sanitarios por cuanto están instalados fuera de las casas aumenta el riesgo de VSBG.
El consumo de alcohol es alto en la comunidad y se ha identificado el uso de estupefacientes.
En Caloto, el corregimiento de López adentro- resguardo indígena, está compuesto por 679 familias. Las mujeres sienten temor en pasar al baño en las noches por la existencia de
casos de violencia sexual y agregan que a las niñas no las dejan salir solas al baño. Las viviendas en ocasiones son ocupadas por dos o más familias, lo que incide en situaciones
de hacinamiento y factores de riesgo de VBG. Existen casos de deserción escolar básicamente porque los adolescentes comienzan a dedicarse al trabajo y refieren 3 casos de
reclutamiento de menores (hombres). Debido a la agudización del conflicto, se identifica un incremento de casos de violencia intrafamiliar tales como golpes e insultos (agresiones
físicas y verbales) aumentadas por el consumo de alcohol. La comunidad manifiesta que esta situación pasa en la mayoría de los hogares. En esta vereda se presentó un
feminicidio en el resguardo López adentro, hecho que fue atendido por las autoridades étnicas y por la Sijin, quienes identifican como perpetradores a los actores armados que se
encuentran en la zona (Fuente Periódico El País, 18/04/2016)
Respecto a acciones de prevención en VBG, se identifica en el grupo de mujeres desconocimiento en la ruta, así como desconfi anza en la institucionalidad. Es de aclarar que la
población tiene diferentes componentes étnicos (indígena, afro y campesino). Las mujeres indígenas refieren que las sanciones frente a casos relacionados con la violencia sexual,
son poco ejemplares, muestra de ello es la expulsión de un comunero que cometido acceso carnal violento, quien fue expulsado del territorio, pero que en la actualidad reside en
una vereda cercana al lugar de donde cometió los hechos, lo que representa una amenaza de seguridad para las sobrevivientes. Se identifican hechos de violencia sexual en el
corregimiento López adentro del municipio de Caloto, presentado a mujeres adultas y niñas, incluyendo 2 casos de niñas con discapacidad. De igual forma se reportó un posible
caso de abuso sexual hacia una mujer discapacitada en la Vereda la Capilla de Corinto.

Capacidades nacionales y respuesta





El Tejido de Defensa de la Vida, que es parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN- realiza un proceso de armonización del territorio y de la
comunidad, para mejorar la situación de tensión de acuerdo con los hechos vividos, acorde con la cosmovisión de la cultura nasa. Cuando la autoridad indígena tiene
información sobre una vulneración reiterativa de los derechos de los menores, cuando la situación es compleja y requiere tomar a la persona en medida protección, realiza
dicho proceso.
El Cabildo ha establecido un mecanismo de respuesta para los casos de violencia sexual e intrafamiliar, sin embargo, el o la sobreviviente permanece expuesto (no se
evidencian mecanismos de protección de su seguridad personal o intervención desde los saberes ancestrales) después del proceso de juicio que es realizado para la
acusación del victimario.
La Fundación Tierra de paz realizó una capacitación en prevención y situaciones de emergencia causada por MAP/MUSE para que la comunidad tuviera capacidad instalada
en respuesta a este tipo de situaciones. Así como atención psicosocial a niños, niñas y personas que tenían afectaciones psicosociales producto del conflicto armado.
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Capacidades internacionales y respuesta
La Fundación Tierra de Hombres realizó una capacitación en prevención y situaciones de emergencia causada por MAP/MUSE para que la comunidad tuviera capacidad instalada
en respuesta a este tipo de situaciones.

Brechas identificadas



Hay una gran brecha relacionada con la alfabetización de los adultos, en tanto que en la mayoría de los corregimientos no existe un programa de formación para adultos.
Aunque las comunidades indígenas cuentan con los mecanismos de protección y control de violencia intrafamiliar, es necesario reforzarlo para que sea más eficaz en los
casos que se presenten y a nivel de prevención.

Intervenciones Claves




Mejorar la capacidad de protección de los centros educativos, brindando espacios protectores educativos y comunitarios, promoviendo en los docentes y AEC (agentes
educativos comunitarios) estrategias que disminuyan la utilización de los menores y jóvenes en acciones del conflicto 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. Se hace necesario realizar un proceso de atención y prevención a nivel comunitario de la violencia basada en género (VBG) con mujeres,
niñas, niños y hombres, así como atención psicosocial y asesoría legal a sobrevivientes de violencia sexual.
Sugerir un mecanismo de sanción que no exponga a la o él sobreviviente a la comunidad cuando se denuncia un caso de VSBG o intrafamiliar.

Sector priorizado 2

Agua, saneamiento básico e higiene
Institución Educativa
y número de estudiantes - Fuente SED
I.E. DHY PHEDEN (López Adentro) 3
309
Sedes.
I.E. JOSE MARIA OBANDO (Jagual) 5
1.089
Sedes.
I.E. CARRIZALEZ (La Capilla) 14
709
Sedes.
I.E. LA GUACA. ( La cominera) 5 sedes.
445
Total
2.552

Bocatomas
Los Alpes

Sistema de abastecimiento rural por corregimiento - Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial - 2014
Veredas que abastece Sistema de tratamiento
Desarenador
Tanque de abastecimiento
Red de distribución
1
Los Alpes
No
1
2

La capilla

La capilla

No

2

2

La Cominera

La Cominera

No

2

6

El Jagual

El Jagual

No

1

1

2
1
1
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Escenario general del sector
En el tema de acueductos rurales, el municipio de Corinto y Caloto, al igual que la mayoría de los municipios
del Cauca, presenta un gran desequilibrio en materia de cobertura en los sistemas de agua y saneamiento
entre la zona urbana y la zona rural. Mientras en la zona urbana se tienen coberturas de 100% en aseo, agua
y 99,3% en saneamiento, en la zona rural existe gran incertidumbre en cuanto a las coberturas de los últimos
dos aspectos, partiendo de que sólo 2 de las 47 veredas del municipio cuentan con agua potable y
saneamiento. Es así, como las fuentes de abastecimiento de los sistemas de acueducto en el área rural del
municipio son en un 100 % de carácter superficial y todos los sistemas funcionan por gravedad
(EMCORINTO ESP).
En las comunidades visitadas se presenta una fuerte afectación por los problemas de disponibilidad,
abastecimiento y calidad del agua no solo para el consumo sino para el riego de los cultivos. La
contaminación de las fuentes de agua bien sea por presencia de actores armados, como por los desechos
de los cultivos intensivos de la caña y la deforestación, agravan la situación. Adicionalmente, las
infraestructuras de recolección y distribución de agua son precarias e insuficientes, la comunidad manifiesta
que hay viviendas a las cuales no les llega el agua y la situación se presenta también en las escuelas. En lo
relacionado con el saneamiento, no hay un manejo de excretas ni de residuos sólidos, se perciben problemas
de higiene en el entorno comunitario y educativo. En ninguna vereda hay un sistema estructurado para el
manejo y disposición de residuos sólidos, el 90% de las viviendas utilizan las basuras como cascaras y
productos orgánicos de fácil descomposición para consumo de los animales domésticos o como abono en la
huerta, muy pocos la manejan para la elaboración de compost; en cuanto a los productos plásticos como
bolsas y otros empaques se dice que los queman o los entierran.

Vereda López Adentro Baterías sanitarias Centro Educativo. Municipio
de Caloto-Cauca. 20 de abril de 2016. Crédito: Fundación Tierra de Paz

No hay una educación ambiental que permita dimensionar las implicaciones que tiene el tema de manejo y
disposición de residuos sólidos sobre el ambiente. En los centros poblados son más evidentes los problemas de contaminación con residuos sólidos, ya que son depositados a
orillas de la carretera o en espacios de uso público. Esto preocupa a la comunidad y ven como única solución el servicio del carro recolector ante la ausencia institucional con
respecto al tema.
La infraestructura sanitaria no cubre a todas las viviendas, y las que tienen no cuentan con condiciones de privadas. Estas condiciones agravan el riesgo hacia la violencia sexual.
Además los centros educativos no cuentan en su totalidad con las baterías sanitarias para su saneamiento básico en las instalaciones escolares, exponiendo a los niños, niñas y
jóvenes.
Se evidencian enfermedades transmitidas por vectores debido a la falta de mantenimiento de pozos sépticos. Hay dificultad en acceso al agua potable, debido a que no hay plantas
de tratamiento y los nacimientos de agua se encuentran contaminados generando enfermedades en niños y niñas.

Capacidades nacionales y respuesta
Se cuenta con un diagnóstico de agua y saneamiento de la alcaldía de Corinto.

Capacidades internacionales y respuesta
No se encuentra acciones realizadas con anterioridad en este sector.

Brechas identificadas
Los recursos del municipio y la nación no podrán cubrir el 100% de las acciones para mejorar las condiciones en las zonas rurales.
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Intervenciones claves




Contribuir al mejoramiento del abastecimiento y el acceso al agua apta para el consumo humano, saneamiento e higiene de niñas, niños, mujeres y hombres de las
comunidades rurales dispersas indígenas, afro descendientes y campesinas afectadas por el conflicto armado interno de las veredas aquí priorizadas, mediante uso de
tecnologías apropiadas.
Construcción y/o mejoramiento de baterías sanitarias escolares y familiares dignas, apropiadas y seguras; el fomento de buenas prácticas de higiene.
Transferencia de capacidades y entrenamiento a las comunidades para la gestión del agua, instalación, uso y mantenimiento apropiados de los sistemas hidrosanitarios
instalados.

Salud

Patología

Sector priorizado 3

Número de consultas

Fiebre no especificada

1140

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

943

Infección Viral no especificada

570

Control de crecimiento y desarrollo

577

Infección de vías respiratorias

459

Fuente: Secretaría de Salud Municipal 2015.

Vereda La Capilla. Grupo focal Mujeres. Municipio de Corinto-Cauca. 19 de
abril de 2016. Crédito: Fundación Tierra de Paz.

Escenario general del sector
Las comunidades se caracterizan por la ausencia de infraestructura en salud, la falta de personal médico y personas capacitadas en primeros auxilios. En la Cominera está la
estructura de un puesto de salud abandonado. Hace muchos años no hay brigadas de salud y hace un año no han recibido atención en acciones de promoción y prevención como
vacunación; no hay control de mujeres gestantes y lactantes. Para su control deben desplazarse en transporte informal al casco de urbano de Caloto o Corinto.
Se evidencia la falta de capacidades para el manejo de emergencias, primeros auxilios tanto físicos como emocionales, y carencia de equipamientos básicos. Se presentan casos
en los menores y adultos mayores de enfermedades como infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda. Se evidencia el bajo nivel de control de vectores como
insectos y roedores.
La atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado no opera en la zona a pesar de las necesidades de la comunidad ante eventos del conflicto como hostigamientos,
restricciones a la movilidad, accidentes por artefactos explosivos, violencia sexual, entre otros. En general la población víctima del conflicto presenta gran afectación sicosocial y
mental, como las últimas accidentados por MAP-MUSE y sus familias.
Para la zona rural no hay servicio de ambulancias, en caso de una emergencia médica no se sigue un protocolo de atención.
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Capacidades nacionales y respuesta
No hay capacidad de respuesta hacia las veredas. Las IPs han realizado campañas de vacunación hace más de dos años (2014)

Capacidades internacionales y respuesta
Fundación Tierra de Paz está brindando atención psicosocial a las personas que hayan sido afectados por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.

Brechas identificadas




La mayoría de la población se encuentra afiliada a los servicios de salud (Caprecom, Asmet salud, IPS Indígena ACIN), sin embargo deben asistir a los servicios de salud en la
cabecera municipal, debido a que no hay cobertura para atención en la zona rural. No hay continuidad en los programas de promoción y prevención extramurales.
Carencia de capacidad instalada en las comunidades para dar una primera respuesta en situaciones de salud
Atención sicosocial continua.

Intervenciones claves





Adecuar y/o mejorar la infraestructura de sitios de atención comunitaria y dotarlos con insumos básicos para la atención primaria en salud: UBA, UROC, UAIRAC y kits de
atención psicosocial, en las veredas de La Cominera y La Capilla.
Transferir competencias comunitarias para la promoción de prácticas claves en el manejo de agua, saneamiento e higiene, salud sexual y reproductiva;
Prevención de enfermedades prevenibles y atención oportuna de prácticas que salvan vidas para disminuir los índices de morbimortalidad frente a enfermedades de EDA, IRA
de niños, niñas, hombres y mujeres gestantes y lactantes.
Acciones de acompañamientos psicosocial tendientes a mitigar sufrimientos emocionales derivados de las situaciones adversas a las que han estado expuestas las
comunidades por el conflicto y por casos presentes de violencia intrafamiliar y violencia sexual en niñas y mujeres. Formación de agentes comunitarios sicosociales en salud
para las siete comunidades.

Otros Hallazgos




Las comunidades visitadas se encuentran en zonas con alta presencia de cultivos de uso ilícito y tienen algunos cultivos de pancoger como plátano, yuca, maíz. Manifiestan
que cada vez son menos los cultivos de pancoger.
Los productos de la canasta familiar se abastecen en el casco urbano de Corinto y Caloto. La disponibilidad de alimentos en las veredas es muy limitada y en las tiendas se
nota muchos paquetes con golosinas. En la vereda San Pedro la comunidad manifiesta que en oportunidad solo disponen de una comida diaria.
Los restaurantes escolares no funcionan continuamente por dificultades, al parecer en la contratación de proveedores por parte de la Alcaldía o el departamento. Lo que hay
resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de los alumnos.
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Información de contacto
Nombre:
Organización:
E-mail:
Dirección:

Esperanza Gonzáles
OCHA
gonzaleze@un.org org
Cra 37 No. 6-28 o 201 Cali
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