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Datos de la misión y ubicación de la zona visitada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales 
 
 

 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 12/01/2021 Fecha de finalización: 15/01/2021 

Comunidades visitadas: (7) Versalles, Pica Pica Nuevo, Campo Bello, San Francisco del 
Rayo, Arenoso, Guadual, Río Nuevo. 

Organización líder: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 

Organizaciones 
participantes: (4) 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana - Seccional 
Córdoba (CRC), Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) (Diócesis 
de Montería y Diócesis de Montelíbano) 

No. de entrevistas 
realizadas: (24) 

Incluidos grupos focales de género, jóvenes, étnicos, líderes 
e instituciones. 

Municipio San José de Uré y 
Montelíbano 

Comunidades visitadas Municipio Planeta Rica y 
Valencia 

Comunidades visitadas 

San José de Uré: 13.814; 
Montelíbano: 85.885 

San José de Uré: Corregimiento 
Versalles: 412 personas,180 
familias;  
Montelíbano: Pica Pica Nuevo: 
500 familias,1.200 personas   

Planeta Rica:64.776; 
Valencia: 36.343 

Planeta Rica: Campo Bello, 
Arenoso: 1.500 personas, 160 
familias.  
Valencia: Guadual: 1.200 
personas. Río Nuevo: 176 familias 

19,1% Afro 38,1% Ind; 0,9% 
Afro 6,8% Ind 

Planeta Rica: 1,4% Afro 4,1% Ind; 
Valencia: 4,1% Afro 0,5% Ind 

San José de Uré: 37,95% Urbana 62,05% Resto;  
Montelíbano: 74,17 % Urbana 25,84% Resto 

Planeta Rica: 63,71% Urbana 36,29% Resto;  
Valencia: 46,05% Urbana 53,95% Resto 

San José de Uré: 47,75% Mujeres 52,25% Hombres 48% Niñas 52% 
Niños;  
Montelíbano: 51,06% Mujeres 48,94% Hombres 49,03% Niñas 
50,97% Niños 

Planeta Rica: 50,86% Mujeres 49,14% Hombres 48,83% Niñas 51,17% 
Niños;  
Valencia: 50,07% Mujeres 49,93% Hombres 48,50% Niñas 51,49% 
Niños 

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. 
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Situación general 

Las comunidades rurales de los municipios de San José de 
Uré, Montelíbano, Planeta Rica y Valencia en Córdoba han 
sido víctimas en los últimos años por la intensificación de 
la violencia armada y el conflicto; lo anterior, ocasionado 
por el enfrentamiento entre un Grupo Armado Organizado 
(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), quienes 
buscan el fortalecimiento y control territorial debido a que la 
zona representa un corredor estratégico. Su conexión con la 
subregión del Bajo Cauca, el Urabá (Antioquia) y el Golfo de 
Morrosquillo (Córdoba y Sucre), representa un espacio 
importante para la movilidad y para la obtención de rentas 
derivadas del control de las economías de uso ilícito.  

Según las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del 
Pueblo (AT-022, AT-026 del 2018, las AT-035 y AT-054 de 
2019 y la AT-005 de 2020), algunas de carácter estructural 
otras inminente. Las comunidades se ven afectadas de 
manera recurrente por desplazamientos masivos e 
individuales, homicidios, masacres, desapariciones forzadas, 
presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar, 
artefactos explosivos improvisados (MAP/MSE/AEI), 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes, restricciones a la movilidad e imposición de 
códigos de conducta por medio de panfletos, entre otros. Sin 
embargo, la presencia y actuar de los grupos ha ocasionado 
la naturalización de estas dinámicas de la violencia, que a la 
vez genera temor en la comunidad para denunciar o declarar 
los hechos, evidenciado en el subregistro. 

Córdoba se ubica en el segundo lugar de departamentos a 
nivel de región Caribe con un Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) de 34,82 por ciento.  Para el Censo del 
2005, Córdoba contaba con un NBI del 59 por ciento, en 
comparación con el promedio nacional de 27,7 por ciento 
(DANE, 2005). Sin embargo, a pesar de la reducción en el 
porcentaje en el último censo (2018), los datos indican que 
Córdoba se encuentra en una situación crítica de NBI (51,98% 
en zonas rurales y dispersas y 21,87% en cabeceras). Vemos 
cómo Tierralta y Valencia son los municipios con mayor 
porcentaje de NBI (71,87% en Tierralta y 76,88% en 
Valencia), con una mayor extensión y número de habitantes 
en la zona y Montelíbano con el más bajo NBI en la subregión 

del Sur de Córdoba. 

De acuerdo con este contexto se motivó la realización de una 
evaluación rápida de necesidades MIRA, con el fin de 
evidenciar las necesidades humanitarias más críticas 
relacionadas con la situación crónica de violencia armada y 
conflicto a la que se exponen la población de las 
comunidades. 

Adicional a esto, la afectación generada por desastres de 
origen natural causada por vendavales e inundaciones en la 
temporada de lluvias, y sequía, desertificación del suelo y 
aridez en temporada seca, genera un impacto directo en 
sectores como Seguridad Alimentaria y Nutricional por la baja 
productividad del suelo, el desabastecimiento de agua, tanto  

Impulsores de la crisis 
 

Presencia de GAO y GDO: la reconfiguración de un GAO y 
los GDO en el departamento de Córdoba, quienes se disputan 
el control territorial por los intereses en actividades ilícitas han 
afectado a la población que habita en el territorio, a través de 
diferentes hechos victimizantes (amenazas individuales y 
colectivas contra líderes y lideresas sociales, homicidios 
selectivos, entre otros). El temor generalizado y las amenazas 
en la población al no tener garantías de protección, ha llevado 
a desplazamientos individuales y masivos, de los cuales 
muchos no han tenido retorno. En el 2020 se registraron 21 
eventos de amenazas individuales y colectivas, y 4 eventos 
relacionados con restricciones a la movilidad y acceso a 
bienes y servicios (fuente: monitor) por parte de la población 

civil en Córdoba. 

Recursos naturales: la riqueza ambiental del departamento 
está conformada por recursos hídricos y suelos de alta 
fertilidad, que facilitan actividades agrícolas y minero-
energéticas. Existen diversas condiciones geográficas (zona 
montañosa, llanura, valle y zona costanera) y áreas protegida 
como el Parque Nacional Natural Paramillo donde nacen los 
ríos San Jorge y Sinú. El departamento posee una 
importancia geoestratégica que favorece la provisión de 
servicios ecosistémicos locales y regionales, pero así mismo 
las disputas por el territorio para el flujo y transporte de 

actividades realizadas por los GAO/GDO. 

Condiciones de acceso: el mal estado y deterioro de la 
infraestructura vial para acceder a las zonas rurales 
dispersas, lo cual genera repercusiones en los medios de vida 
de la población, pues la producción y distribución de estos por 
parte de familias campesinas no puede ser llevada al mercado 
local, ya que las parcelas agrícolas quedan cada vez más 
alejadas de las viviendas. Adicionalmente y por la misma 
causa, las restricciones a la movilidad y códigos de conducta 
impuestos por los GAO/GDO limitan el acceso de las 
comunidades a bienes, servicios y derechos fundamentales 
(servicios de salud u orientación legal de manera inmediata, 
que no tengan agua segura para su consumo y para la 
preparación de alimentos). 

Situación sociocultural y socioeconómica: la mayoría de 
las actividades productivas de la población se basa en 
agricultura, producción propia de alimentos y actividades 
históricas como la pesca, caza, minería artesanal, entre otras, 
que se han dejado de realizar parcialmente, ya sea por las 
condiciones de acceso del territorio, acceso a la tierra o por 
presencia de GAO/GDO en las zonas productivas. El accionar 
y participación de los grupos armados en actividades 
relacionadas con cultivos de uso ilícito (cultivos de uso ilícito 
y minería ilegal), han dejado a las comunidades sin 
oportunidades de tener empleos formales, costumbres 
productivas, llevándolos, por el contrario, a ofertas de empleo 

de carácter informal o ilegal.  
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un problema severo por la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 24 encuestas grupales 
 

Prioridades Humanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: de acuerdo con las observaciones del entorno en el que viven las comunidades y el análisis del escenario y de la información 
levantada, el equipo evaluador recomienda priorizar los sectores de Protección, Agua, Saneamiento e Higiene y Salud, que son 
diferentes a los sectores priorizados por la comunidad tras la tabulación de las encuestas. El equipo evaluador decidió incluir el sector 
de Protección por los riesgos identificados para las comunidades por la presencia y el control de los GDO, además de los escenarios 
advertidos por la Defensoría del Pueblo, que ubica al sector en el centro del análisis del contexto humanitario y del cual se desprenden 

 Percepciones de 
la población 

 Percepciones del 
equipo evaluador 

❶ Salud ❶ Protección 

❷ Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 

❷ Agua, Saneamiento 
e Higiene 

 
❸ 

 
Educación  

 
❸ 

 
Salud 

Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los elementos que se identifican 
como "un problema severo" 

para el consumo como para su utilización en las actividades de producción, y otros impactos resumidos en la 
pérdida de animales, cultivos y viviendas ya sea averiadas o totalmente destruidas. La baja adaptabilidad de las 
comunidades y sus proyectos productivos al cambio climático ya sea por efectos inmediatos (emergencia) o por 
situación crónica afecta directamente otros sectores como WASH, Albergue, Medios de Vida y Recuperación 
Temprana. 

 

 



 

Informe Final MIRA 
(Seguimiento a la situación crónica por violencia y conflicto armado en los 
municipios San José de Uré, Montelíbano, Planeta Rica, Valencia) 
(12/01/2021 – 15/01/2021)  

 
necesidades relacionadas con otros sectores, por ejemplo, con Educación. Por su parte, se incluye el sector de WASH por la observación 
de brechas en la infraestructura y capacidades locales y por su relación con la COVID-19 como un nuevo generador de necesidades 
humanitarias. El sector Salud coincide con la priorización de las comunidades. Finalmente, a pesar de que la comunidad priorizó el sector 
SAN, el equipo evaluador no lo incluye en los sectores priorizados al haber contrastado la capacidad y resiliencia de las comunidades 
con la respuesta que se ha brindado en los corregimientos visitados. Sin embargo, se invita a la realización de una evaluación técnica 

profunda para levantar más información.  

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dirigir intervenciones con mayor cobertura que permitan la inclusión de las comunidades de las  

• Se requieren jornadas extramurales de salud, demanda inducida, programas de intervenciones 
colectivas para prevención de enfermedades diarreicas, de la piel, de las vías urinarias, transmitidas 
por alimentos, entre otras; y promoción de la salud y fortalecimiento de la salud mental.  

• Enfocar acciones intersectoriales con WASH por la contaminación de las fuentes hídricas debido a la 
minería legal e ilegal que propician enfermedades diarreicas, de vías urinarias, de la piel, entre otras. 
También orientar acciones de prevención de la COVID-19. 

• Realizar campañas de recolección de desechos inservibles, para prevenir la transmisión de 
enfermedades por vectores. 

• Importante dirigir acciones en zonas endémicas de malaria, dengue y chikunguña a través de la 
capacitación en microscopía a agentes comunitarios y entrega de toldillos impregnados de 
insecticida.  

• Creación de comités de salud: educación entre pares en salud comunitaria, para capacitar a personas 
que lideren intervenciones de promoción de la salud. 

• Promover los derechos sexuales y derechos reproductivos. Fomentar el uso correcto del preservativo 
y de los métodos anticonceptivos hormonales. 

• Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses. 

• Se recomiendan acciones para la gestión de casos por hechos victimizantes y trabajar rutas de 
prevención y atención.  

• Es importante dirigir actividades hacia la orientación legal a víctimas/personas afectadas, a través de 
casas de justicia móviles para acercamiento de servicios, derechos y oferta institucional. 

• Se sugiere educación en el riesgo de minas (ERM) y fortalecimiento de la gestión del riesgo en 
situaciones críticas de protección.  

• Es necesario el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de protección, participación, 
representatividad y resolución de conflictos.  

• Se recomienda dirigir acciones para la diversificación del uso del tiempo libre dirigido a los niños, niñas 
adolescentes, y actividades con enfoque diferencial de edad, género y diversidad para mitigar la 
violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

 

1. PROTECCIÓN 

 

• Fortalecer iniciativas locales dirigidas al acceso permanente a agua con calidad generando capacidad 
instalada en la comunidad. 

• Es necesario el mejoramiento de acceso a agua segura, prácticas claves de higiene y estrategias de 
saneamiento 

• Se recomienda la dotación de elementos de WASH como kits de higiene, filtros de vela, insumos para el 
tratamiento del agua, tanques de almacenamiento de agua y difusión de mensajes claves de higiene y 
saneamiento (manejo de basuras y de excretas) en zonas rurales dispersas. Lo anterior, considerando 
los grupos vulnerables de la población referida en la pág. 2 de este informe,  

• Trabajo articulado en complementariedad con las autoridades locales y nacionales.  
 

2. AGUA 
SANEAMIENTO 

E HIGIENE 
(WASH) 

3. SALUD 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas, entre los grupos 
poblacionales que son mayormente afectados por las 
dinámicas expuestas anteriormente están: los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, comunidades étnicas (indígenas, 
afrodescendientes), mujeres, campesinos/as y personas con 
diversas orientaciones sexuales e identidades de género 
(LGBTIQ+). A través de la evaluación en grupos focales, se 
evidencia un ambiente generalizado de intranquilidad y temor 
a ser afectados y victimizados, así como el 
desconocimiento de las rutas de atención y acceso a 
derechos por parte de las instituciones. 

Las mujeres y los jóvenes, especialmente, señalan la 
naturalización de la violencia basada en género y la 
violencia intrafamiliar; por ejemplo, en Versalles, Pica Pica 
Nuevo y Río Nuevo; las comunidades étnicas y campesinas 
enfatizan en las necesidades causadas por el cambio en la 
utilización de la tierra y el acceso al mercado y al trabajo, 
particularmente en Versalles, Guadual, San Francisco del 
Rayo y Campo Bello. Este último factor constituye un 
ambiente en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
ven las oportunidades de trabajo en su vinculación con los 
GAO/GDO (Versalles, Pica Pica Nuevo y Campo Bello).  

La continua presencia del GAO y la llegada de nuevos GDO 
en comunidades rurales, se sobrepone al vacío institucional 
y a la limitada capacidad de respuesta municipal ante las 
necesidades humanitarias identificadas, lo que podría 
exacerbar las vulnerabilidades de las personas.  

Además, se percibe una fragmentación de los mecanismos 
y estrategias comunitarias de representatividad, liderazgo, 
cohesión y resiliencia, generando un debilitamiento del tejido 
social. 

 

Acceso humanitario 
Las limitaciones de acceso humanitario que enfrentan las 
comunidades están relacionadas con la presencia y actividad 
de los GAO/GDO en los territorios. Las disputas por el control 
de la zona y los enfrentamientos entre los grupos ocasionan 
restricciones a la movilidad traducidas en horarios impuestos 
para la libre circulación, control del ingreso y salida de los 
habitantes de las comunidades y códigos de conducta que 
establecen prohibiciones para la utilización de cascos y 
algunos colores en sus prendas de vestir.  

Estas limitaciones también coincidieron con la pandemia 
por COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio, donde las comunidades tuvieron dificultades para 
acceder a bienes y servicios que se encuentran en los cascos 
urbanos, especialmente por la disminución en el tránsito de 
pasajeros desde la zona rural para la comercialización de 
productos agrícolas, compra de insumos de aseo, elementos 
de protección personal, etc. 

Las condiciones del terreno y las vías de acceso también 
constituyen limitaciones a la movilidad con vías destapadas 
y sin puentes para tránsito de vehículos. En época de lluvias, 
algunas comunidades quedan sin acceso a servicios y 
medios de vida por el aumento del nivel de las quebradas y 
los ríos; dificultando aún más su movilidad.  

En la mayoría de los corregimientos visitados, como 
Versalles, Guadual, Pica Pica Nuevo, entre otros, el acceso a 
las telecomunicaciones eran débiles por la falta de señal de 
celular. Las comunidades deben dirigirse a lugares altos para 
tener señal y poder comunicarse con sus familiares, 
convirtiéndose en espacios de riesgo para el reclutamiento de 
NNA por la presencia de los GAO/GDO. Tampoco cuentan 
con puntos de wifi gratuitos donde los niños, niñas y 
adolescentes son los más afectados, especialmente para 
investigar y enviar sus tareas ante la educación virtual 
realizada durante la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio por pandemia. 
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 Protección (prioridad 1)  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Brechas identificadas 

• Persisten riesgos de protección y falta de garantías de seguridad para las comunidades quienes además enfrentan la imposición de 
códigos de conducta causando restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso.  

• Los métodos y medios utilizados para generar terror y control llevan a la población a no declarar y/o denunciar los hechos o, por el 
contrario, a naturalizar las dinámicas de la violencia y el conflicto.  

• Se evidencia un bajo conocimiento sobre el acceso de derechos y orientación legal relacionado con la Ley 1448, así como las 
vulnerabilidades de los mecanismos organizativos comunitarios. 

Fotografías de arriba a abajo: OCHA/Laura Arias. Emisora 
comunitaria de Arenoso (Planeta Rica), Encuentro en biblioteca de 
San José de Uré. 

Escenario general del sector 
 

Durante los últimos años se ha reportado la presencia de un GAO y nuevos GDO que buscan el control territorial y garantizar su 
hegemonía por medio de las amenazas, homicidios y restricciones, generando temor en las comunidades. Esta presencia dificulta 
las dinámicas sociales y comunitarias, conlleva a riesgos para los líderes y lideresas y crea limitaciones para el desarrollo de las 
actividades productivas de los habitantes. Estos factores afectan en gran medida a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y 
las comunidades étnicas donde se resaltan los riesgos de reclutamiento, uso y utilización de los jóvenes en relación con la violencia 
y el conflicto armado, consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual y basada en género y fracturas comunitarias y de 
cohesión social. El escenario en todas las comunidades evaluadas también está marcado por la constante permanencia de actores 
armados al interior de las comunidades, así como el desconocimiento de mecanismos y rutas de atención; por ejemplo, para casos 
de violencia basada en género, el distanciamiento institucional no permite la amplia difusión de estrategias de prevención y 
protección.  

En temas de género, las mujeres y madres cabeza de familia manifestaron dificultades para tener una fuente estable de ingresos 
por lo que deben recurrir a oficios domésticos para poder responder económicamente por su hogar. La mayoría de las niñas y 
mujeres no se sienten seguras o se encuentran intranquilas en sus espacios cercanos por violencia basada en género, violencia 
sexual o violencia intrafamiliar (aunque en algunos casos manifestaron que esta última es usual para poder educar a los niños y 
niñas). Por el contrario, los hombres (niños, adolescentes y jóvenes) presentan riesgos de reclutamiento, uso y utilización en 
dinámicas de violencia como: informantes, control de ingreso y salida de las comunidades, cultivos de uso ilícito, y generalmente 
son los mayores afectados por consumo de sustancias psicoactivas. Por su parte, las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas (LGTBIQ+) son objeto de intimidaciones y discriminación, por ejemplo, para conseguir trabajo, o no 
son tenidos en cuenta para la toma de decisiones al interior de la comunidad.  
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Intervenciones claves 
 

• Es necesario articular intervenciones en protección de manera intersectorial para la gestión de casos por hechos victimizantes. 
Trabajar rutas de prevención y atención, orientación legal, casas de justicia móviles, rutas de acceso a derechos.  

• Educación en el riesgo de minas, fortalecimiento de la gestión del riesgo en situaciones críticas de protección.   

• Fortalecimiento de mecanismos comunitarios de protección, participación, representatividad y resolución de conflictos.  

• Se recomienda dirigir acciones para la diversificación del uso del tiempo libre dirigido a los niños, niñas y adolescentes y actividades 
con enfoque diferencial de edad, género y diversidad para mitigar la violencia intrafamiliar, sexual y de género. 
 

Capacidades nacionales e internacionales y respuesta 
 

Es importante resaltar que se han realizado acciones de prevención y de atención por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV), a 
través de misiones humanitarias que permiten la verificación de los escenarios de riesgo con el acompañamiento de los Enlaces de 
Víctimas. Apoyo con la entrega de materiales de construcción (Box Coulvert) para puentes y otras infraestructuras, capacitación de 
líderes en conocimiento de rutas de atención y participación en la construcción de los planes de prevención y contingencia, divulgación 
en los procesos de prevención temprana, entrega de kits de alistamiento, entre otros. Además, la UARIV ha acompañado de manera 
técnica a los entes territoriales para la actualización de los planes de contingencia para la atención inmediata de emergencias 
humanitarias derivadas del conflicto, así como la formalización del apoyo subsidiario con atención humanitaria a las brechas en los 
componentes. 

En este contexto, el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba hace seguimiento continuo de la situación humanitaria relacionada 
con las afectaciones por violencia y conflicto armado con el fin de coordinar y articular la complementariedad a la respuesta primaria del 
Estado. Las acciones de los socios del ELC se han enfocado en la respuesta inmediata a emergencias a través de la entrega de kits de 
alimentos, bonos alimentarios, kits de higiene, se han desarrollado talleres de sensibilización en temas de promoción y prevención en 
salud, jornadas móviles de salud, entre otros.  

El Consorcio MIRE también ha sumado esfuerzos a las capacidades inmediatas de respuesta a emergencias en el departamento con 
entrega de kits escolares para niños, niñas, adolescentes y docentes, brigadas móviles de salud, atención psicosocial, filtros de agua, 
lavamanos portátiles, educación en el riesgo de minas, asistencia legal a mayores de edad, espacios protectores, capacitaciones en 

comportamientos seguros.  

 

 Agua, Saneamiento e Higiene (prioridad 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derecha a izquierda: OCHA/Laura Arias. Lavado de manos en escuela de Versalles, depósito de basura y baterías sanitarias (San José de Uré). 
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Escenario general del sector 
Las actividades de los GAO/GDO en esta zona del departamento de Córdoba, además del distanciamiento institucional, ha contribuido 
a que las comunidades en zonas rurales, en especial las dispersas, presentan NBI relacionadas a la falta de acceso a servicios públicos. 
Para superarlo, algunas comunidades han construido sistemas de abastecimiento de agua por gravedad de ríos, quebradas o represas, 
o utilización de pozos con bomba de funcionamiento manual. Por el contrario, otras personas deben transportarse en burro o a pie hasta 

los nacimientos de agua para abastecerse.  

No obstante, la situación de acceso a agua segura es deficiente y las comunidades lo catalogan como un problema severo, en especial 
para las actividades de cocina, aseo e higiene. Muchas familias no cuentan con filtros y aquellos que les fueron entregados años atrás 
dejaron de utilizarlos por no tener recursos para comprar repuestos o velas que se desgastan después de un tiempo. Importante resaltar 
la carencia de prácticas de higiene adecuadas para las personas que están expuestas a riesgos por la contaminación de ríos y quebradas 
(por minería ilegal), manejo de basuras y falta de sistemas de alcantarillado.  

Este panorama tiene consecuencias relacionadas con alteraciones en la salud, evidenciándose en las comunidades de Versalles, Pica 
Pica Nuevo y San Francisco del Rayo enfermedades diarreicas agudas, de la piel y de las vías urinarias que presentan los niños, niñas 
y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores; en las comunidades de Guadual, Río Nuevo (Valencia) y Arenoso (Planeta Rica), 
enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias agudas (IRA). Con el fin de mitigar esta problemática se sugiere la coordinación 
de la respuesta entre el sector de WASH y Salud principalmente durante la pandemia. 

Brechas identificadas 
• La mayoría de los habitantes obtienen el agua de pozos abiertos desprotegidos y fuentes de agua superficial sin acceso a filtros, 

ocasionando alteraciones en la salud, en especial casos de diarrea y enfermedades en la piel.  

• El acceso limitado a unidades sanitarias en escuelas y puestos y centros de salud.  

• La disposición de basuras se realiza enterrándose bajo tierra o mediante la quema, sin contar con estrategias comunitarias para su 
aprovechamiento.  

• Existen brechas en prácticas claves de higiene en relación con la pandemia. 

Intervenciones claves 
• Los corregimientos evaluados necesitan el mejoramiento de acceso a agua segura, prácticas claves de higiene y estrategias de 

saneamiento para fortalecer iniciativas locales dirigidas al acceso permanente de agua con calidad, y generando capacidad instalada 
en la comunidad.  

• Se recomienda la dotación a las comunidades de elementos de WASH como kits de higiene, filtros de vela, insumos para el 
tratamiento del agua, tanques de almacenamiento de agua y difusión de mensajes claves de higiene y saneamiento (manejo de 
basuras y de excretas) 

• Trabajo articulado en complementariedad a las autoridades locales y nacionales. 
 

Capacidades nacionales e internacionales y respuesta 
 

De acuerdo con la información suministrada por los grupos focales encuestados, hay una poca presencia de las autoridades municipales 
en las zonas rurales. Las comunidades manifestaron que aproximadamente hace cuatro años tuvieron proyectos gestionados por el 
Programa ANDA de la Fundación Cerro Matoso, con la entrega de filtros, construcción de tubería para el acceso a agua, proyectos de 
piscicultura, entre otros. Sin embargo, las personas encuestadas manifestaron que estas acciones no fueron del todo sostenibles por la 

falta de capacitaciones a las comunidades para su utilización y mantenimiento.  
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 Salud (prioridad 3)  

Escenario general del sector 

El escenario del sector en todas las 
comunidades evaluadas se caracteriza 
por un bajo nivel de acceso al servicio 
de salud y la relación directa entre las 
condiciones de dotación y personal de 
salud. Los puestos y centros de salud 
no cuentan con la habilitación de éstos 
o en su defecto grandes vacíos. Las 
comunidades manifiestan la falta de 
servicios de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, 
especialmente en salud sexual y 
reproductiva, psicología, atención 
gineco-obstétrica para mujeres; y 
cuidados intensivos, observación, 
urgencias, entre otros tanto para 
hombres como mujeres. Además, se menciona el aumento del consumo de sustancias psicoactivas (Versalles, Pica Pica Nuevo, San 
Francisco del Rayo, Campo Bello y Río Nuevo) en población joven relacionado con la vinculación y utilización de menores por parte de 
los GAO/GDO. 

Las condiciones de mantenimiento de las vías y las extensas distancias desde el casco urbano hasta los corregimientos y veredas 
dificultan el acceso de las comunidades a los servicios de salud. Sumado a esto, los municipios cuentan con alta población en zonas 
dispersas, algunos trayectos se encuentran hasta 10 horas del casco urbano, dificultando el traslado de pacientes con emergencias en 
horarios nocturnos, desde su vivienda hasta los centros o puestos de salud más cercano. Algunas comunidades solo cuentan con 
hamacas para extraer a los pacientes, en otras, el transporte en mula, moto, canoa o vehículo es costoso, aumentando las brechas de 
desigualdad y acceso a la salud. 

Brechas identificadas 
• Se evidencian brechas en la prestación del servicio dado que los puestos y centros de salud no están habilitados completamente 

por la falta de infraestructura o deterioro, dotación, personal de salud y acceso a servicios de agua segura y electricidad.  

• Limitado acceso a servicios básicos como vacunación, consulta externa, atención obstétrica, laboratorios métodos anticonceptivos 
y elementos de protección personal, entre otros.  

• En la mayoría de los casos las comunidades tratan los síntomas de la COVID-19 con métodos naturales, lo que evidencia que no 
se cuenta con disponibilidad de toma de muestras para esta enfermedad e incluso de malaria, considerando que son zonas 
endémicas. 

• Brechas en la atención psicosocial para población afectada y que continúa expuesta a situaciones de violencia, casos de malaria y 
diarrea en niños, niñas y mujeres e infección por COVID-19 sin contar con pruebas rápidas o de PCR para su diagnóstico 

Intervenciones claves 
• Es importante dirigir intervenciones con mayor cobertura que permitan la inclusión de las comunidades de las zonas rurales 

dispersas para niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, por medio de jornadas 
extramurales (dispensación de medicamentos, realización de pruebas rápidas – COVID-19, malaria, hepatitis B, VIH, sífilis, 
embarazo – toma de muestras de laboratorio y entrega de resultados, entrega de métodos anticonceptivos),  

• Demanda inducida, programas de intervenciones colectivas, prevención de enfermedades y promoción de la salud y fortalecimiento 
de la salud mental.  

• Enfocar acciones intersectoriales con WASH por la contaminación de las fuentes hídricas por la minería legal e ilegal, que generan 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Infección de Vías Urinarias (IVU), Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (ETA), Infecciones de Vías Urinarias (IVU), enfermedades en la piel, entre otras.  

• En zonas endémicas de malaria realizar capacitación en microscopía a agentes comunitarios, acciones de prevención de dengue y 
chikunguña a través de la entrega de toldillos impregnados. 
 

OCHA/Laura Arias. Centros de salud en Versalles (San José de Uré) y Pica Pica Nuevo (Montelíbano). 
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Capacidades nacionales e internacionales y respuesta 
 

Para el sector Salud se resalta la realización de brigadas de salud por parte de los hospitales municipales y de la entrega de elementos 
de protección personal, equipos de higiene y lavado de manos por parte de los socios del ELC y el Consorcio MIRE. Desde el 2020, 
replantearon la atención hacia la donación de elementos de bioseguridad, como equipos biomédicos con el fin de fortalecer la capacidad 
de respuesta frente a la contingencia provocada por el COVID-19. 

Otros Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: las comunidades mencionan la 
disminución de la variedad y del valor nutricional de sus comidas en la 
que su dieta está basada principalmente en carbohidratos y cereales sin 
mayor consumo de otros grupos de alimentos como frutas, verduras, 
lácteos, leguminosas y proteínas (especialmente en niños y niñas), 
representando un riesgo para el aporte adecuado de nutrientes. También 
se evidencia que la pandemia agudizó el acceso a los alimentos y el 
número de ingestas al día, incluso algunas veces se disminuyó a un 
alimento diario (adultos entregan su porción a los niños y niñas de su 
familia). Los hábitos alimenticios tradicionales se han transformado 
cambiando el consumo de los alimentos producidos en su propia tierra por 
aquellos empaquetados sin alto valor nutricional. Esto genera 
afectaciones en salud y nutrición a población de ciclos de vida en mayor 
riesgo como los menores de cinco (5 años), madres gestantes y lactantes 
y adultos mayores. La presencia de GAO/GDO ha afectado los medios de 
vida, la recolección de alimentos (caza, pesca, agricultura), la producción 
local y la comercialización, además del estado de vías que incrementa el 
costo y el tiempo del transporte, generando pérdidas de los productos 
agrícolas. Se recomienda adelantar una evaluación de necesidades 
técnica para ampliar el escenario del sector.  
 
 

OCHA-WFP/Maria Camila Posada. Cultivos de papaya y 
plátano en Valencia. 

  

Recuperación Temprana: Las actividades socioeconómicas que 
desempeñan las comunidades se han visto afectadas por la disminución 
de sus ingresos, capacidades, mano de obra activa y carencia de activos, 
esto, acompañado de una baja resiliencia por parte de la comunidad ya 
que no se tienen las capacidades de responder a los cambios en la 
economía local afectados por la pandemia; no hay acceso a la tierra ni 
seguridad para acceder a otras. Es importante tener en cuenta que la 
mayoría de las personas que ejercen la jefatura de hogar viven del 
trabajo diario/jornal (afectado durante la pandemia), sumado a los 
eventos de violencia armada y desastres naturales que han afectado sus 
cultivos, movilidad e infraestructura, de las cuáles no es posible 
recuperarse fácilmente dada la baja capacidad institucional. Las 
actividades parcelarias y extra parcelarias de trabajo y la oferta de 
empleo es baja, ubicándolos en vulnerabilidad ante cualquier situación 
del contexto. Es importante fortalecer las capacidades institucionales 
para responder a las necesidades específicas de la población frente a 
consecuencias generadas por violencia y conflicto armado, desastres 
naturales y la emergencia sanitaria por COVID-19.  

OCHA-WFP/Maria Camila Posada. Plantación extensiva de 
eucalipto en Valencia.  

 

En cuanto a capacidad y respuesta del ELC a comunidades como Versalles y Pica Pica Nuevo, han recibido cerdos, alevinos y 
gallinas ponedoras en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) (en algunos casos 
las comunidades manifestaron que la falta de vías de acceso y la falta de pavimento de éstas impedían la comercialización de los 
huevos y no tenían opciones para acceder al mercado).  
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Alojamientos: hay una deficiencia en la adecuación de albergues para las personas afectadas por emergencias humanitarias. En 
algunas ocasiones las comunidades utilizan los salones comunales, canchas o escuelas como alojamiento temporal o reciben a las 
personas afectadas dentro de sus casas, pero carecen de elementos de albergue. La mayoría de estos espacios no cuentan con acceso 
permanente a agua segura, baterías sanitarias, filtros y lugares adecuados para prácticas de higiene, preparación de alimentos y lavado 
de ropa. También es común que en situaciones de emergencia por desplazamiento se utilicen casas de familiares para auto albergue o 
utilizan casas que están desocupadas porque sus dueños han salido del territorio. Es importante la capacitación técnica para la 
habilitación de albergues bajo estándares humanitarios, fortaleciendo las responsabilidades del ente municipal en cuanto a 
administración y mantenimiento, así como a las comunidades para la asimilación y cuidado del espacio.  
 

Información de contacto 
Nombre: Laura Arias 
Organización: OCHA Córdoba 
E-mail: laura.ariasmontoya@un.org 
Dirección: Cra 15 # 27-08 Montería, Córdoba 
Teléfono: 3124007742 
 
 

Contenidos 

Ubicación de la zona visitada ¡Error! Marcador no definido. 
Datos de la misión 1 
Datos generales 1 
Impulsores de la crisis 2 
Situación general 2 
Prioridades Humanitarias 3 
Recomendaciones – Estrategias de intervención 4 
Alcance de la crisis y perfil humanitario 5 
Acceso humanitario 5 

 Protección (prioridad 1) 6 

Educación: en las comunidades visitadas se evidencia infraestructura para las 
instituciones educativas, pero existen brechas por la falta de dotación (pupitres, sillas, 
tableros, ventiladores) y las demoras en la contratación de docentes. El tiempo libre de los 
niños, niñas y adolescentes por la falta de espacios culturales y recreativos ha ocasionado 
el interés en vincularse a actividades de los GAO/GAD. La presencia de estos grupos y de 
la fuerza pública cerca de las escuelas genera un riesgo para los niños, niñas y 
adolescentes al no reconocerse el espacio como un entorno protector. Sumado a esto, la 
pandemia por COVID-19 dificulta la continuidad de los estudiantes en las clases por la falta 
de telecomunicaciones y acceso a internet para hacer sus tareas, investigar y enviarlas a 
los docentes (a pesar de tener guías era necesario que los estudiantes tuvieran acceso 
constante a internet y algunos perdieron el año escolar). Las comunidades también 
manifestaron que en algunas ocasiones los niños, niñas y adolescentes prefieren no 
continuar con sus clases al no tener oportunidades de educación superior o incertidumbre 
para cursar estudios profesionales, técnicos y tecnológicos, por lo que deciden dedicarse a 
labores agropecuarias o de construcción e incluso a su vinculación a economías de uso 
ilícito.  
 
   
 
 

OCHA/Laura Arias. Institución Educativa en 
Pica Pica Nuevo (Montelíbano) y Versalles 
(San José de Uré). 

  

Izquierda a Derecha: OCHA-WFP/Maria Camila Posada. Infraestructura y vías de acceso a Versalles (San José de Uré). 
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