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Municipio San José de Uré, corregimientos Versalles, Flechas, La
Dorada y barrio Rabolargo – (Córdoba)
11-12/05/2017
El municipio de San José de Uré, con una población de 11.357 habitantes, se
encuentra ubicado en la subregión San Jorge del departamento de Córdoba. En
la madrugada del 08 de mayo una creciente súbita ocasionó el desbordamiento de
la quebrada Uré, afectando a la población de la zona rural y urbana, dejando 20
viviendas destruidas y 900 familias/4.500 personas damnificadas. El corregimiento
Versalles se considera el más afectado: 22 familias se encuentran en albergues
improvisados y un número no especificado en viviendas de amigos y familiares
menos afectados. Así mismo, este y otros corregimientos aledaños se encuentran
incomunicados debido al colapso del único puente, afectando la movilidad y el
acceso de 7.500 personas. Por daños en las escuelas y pérdida de material
educativo, 337 niños, niñas y adolescentes presentan restricciones de acceso a la
educación.
Adicional a la emergencia presentada, estas comunidades han sido históricamente
afectadas por eventos asociados al conflicto armado y este escenario se conjuga
actualmente con el accionar de los grupos armados posdesmovilización que
ejercen actividades de economías ilícitas como la minería ilegal y el control social
de gran parte de la población.
Según los resultados de las entrevistas MIRA -Multicluster Initial Rapid
Assesment- los sectores identificados con mayor afectación son: i) Agua,
saneamiento básico e higiene: La avalancha afectó la totalidad de la red de
acueducto y alcantarillado, y a la fecha se ha reanudado el servicio en un 60%.
Aunque en algunas zonas se realiza suministro de agua con carrotanques, muchas
familias afectadas están surtiendo agua de la quebrada, la cual se encuentra
Datos de la evaluación
contaminada por restos de animales muertos y sedimentos. Las fuentes de agua
11/05/2017
Fecha de inicio:
se encuentran afectadas por aguas residuales y actividad minera, la mayoría de
las viviendas en zona rural carecen de letrinas, así como escasos elementos de
higiene, representando diferentes riesgos de protección, especialmente para niñas
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y mujeres. Se han suministrado kits de aseo. ii) Seguridad alimentaria con
énfasis en recuperación temprana: la pérdida de cultivos de pancoger (yuca,
ACH, ANDA, CORSOC, Diócesis
Organizaciones
de Montelíbano, Fundación Sahed,
plátano, maíz, arroz) cultivos de caña flecha y especies menores han generado
participantes:
OCHA, PMA, World Vision.
disminución en el consumo de alimentos, así como la disminución en los medios
de vida de las personas que obtienen sus ingresos en la comercialización de estos
No. de entrevistas
11
productos. Los kits de alimentos entregados por familia solo tienen duración para
realizadas:
dos días. Es prioritario pensar en la seguridad alimentaria cuando culmine la fase
de emergencia. iii) Salud: el contacto con el lodo y el agua contaminada ha comenzado a generar enfermedades de la piel, infecciones y
enfermedad diarreica aguda (EDA) afectando principalmente a niños y niñas, acentuado por la proliferación de vectores. En la zona rural no
existen centros de salud y en el casco urbano no se cuenta con la infraestructura, dotación y los profesionales requeridos. En el corregimiento
Versalles dos auxiliares de enfermería están brindando apoyo a la población, pero no cuentan con los elementos necesarios. Existe una amplia
afectación emocional ante el riesgo de una nueva inundación.
Intervenciones recomendadas:






Agua, saneamiento básico e higiene: Se requiere dotación de las viviendas con baterías sanitarias, filtros para potabilización del agua y
habilitar espacios cerrados con duchas para garantizar la seguridad física en las mujeres. Es necesario el establecimiento de sistemas
domiciliarios de almacenamiento y potabilización de agua, realización de un estudio de niveles de contaminación del agua de consumo,
capacitación en saneamiento básico, higiene, manejo del agua y manejo de residuos sólidos, establecimiento de sistemas de potabilización
de aguas en los centros educativos.
Seguridad alimentaria y nutrición con énfasis en recuperación temprana: Se requiere brindar asistencia alimentaria diferenciada de
manera urgente (género, grupo etarios, comunidades indígenas). Se recomienda la vinculación a proyectos con enfoque en recuperación
temprana que generen medios de vida para garantizar la sostenibilidad de ingresos, involucrando capacitación, acompañamiento, insumos
y herramientas por parte de las autoridades competentes con un enfoque de gestión de riesgo. Posibilitar la implementación de propuestas
familiares y comunitarias de producción de alimentos con enfoque territorial.
Salud: Se requiere la realización de jornadas integrales de salud, con atención diferencial y énfasis en la prevención de EDA y ERA,
realizando valoración nutricional especialmente para la población infantil entre 5 y 59 meses y para mujeres gestantes y lactantes. Se sugiere
implementar programas de salud mental comunitaria que permita mitigar estados de ansiedad asociados a posibles nuevas inundaciones.

Para mayor información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100

Oficina OCHA Montería
Carrera 15 N° 27 - 08
Tel: +57 4 7892859

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

