
 

 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

Las veredas La Playa, La Palma, Puerto Contreras y 
encuentran ubicadas en la zona fronteriza 
campesinas (aprox. 1.955 personas). Los habitantes de estas
frontera para acceder a bienes y ocasionalmente
Venezuela están generando desabastecimiento 
sido desplazada de otras zonas del país.Gran parte de las comunidades e
de riesgo pordesbordamientos del río y deslizamientos
Adicionalmente, su ubicación geográfica fronteriza
colombiano son frecuentes losataques al oleod
derramamiento de crudo en el río Arauca, 
ademásconsumen el agua sin ningún tratamiento. As
pesca, actividad económica de las familias y 
principal fuente de ingreso y la práctica de esta actividad
población a comportamientos abusivos por parte de las autoridades fronterizas, en particular por la guardia venezolana
condición de vulnerabilidad de la población se incrementa por la débil presencia 
servicios básicos y a programas institucionales de ayuda.

Según los resultados preliminares de las entrevistas MIRA
humanitarias más críticas son: i)Agua y saneamiento b
contaminado por los derrames de crudo- y/o
de grupos armados genera riesgo en la p
contrabando, con los riesgos que ello implica
de algunas viviendas, varias familias deberían 
acceso inmediato servicios de salud, hay 
calificada. 

Recomendaciones de intervención: 

• Agua y saneamiento básico: Se requiere
medio de sistemas de filtración y pozos profundos. Es urgente la 
iniciativassostenibles para el manejo de 

• Protección: Jornadas de orientación y acompañamiento para 
desastres naturales y afectaciones por el con
institucional. Acciones que promuevanmedios de vida 

• Salud: Equipamiento y dotación de puestos de salud cercanos. Jornadas de atención de salud especializada y 
capacitaciones en temas de auto-cuidado, control de vectores y co
y niñas de cero a cinco años, mujeres gestantes y lactantes.

 
Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 09/04/2014 

Fecha de finalización: 10/04/2014 

Organizaciones 
participantes: 

FLM, ACNUR, CISP 
y OCHA 

N° entrevistas: 4 comunitarias. 
 

 
                                                      
 
1Fuente: Reportes USHAHIDI EHL Arauca. De los 19 ataques contra el oleoducto, 8 
Santander y Boyacá. Aunque los ataques no se realicen en Arauca, la contaminación de la fuente hídrica de la región 
departamento. 
2 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAE
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Las veredas La Playa, La Palma, Puerto Contreras y Puerto Lleras, del municipio de Saravena, departamento de Arauca, 
entre Colombia y Venezuela, y cuentan con una población de cerca de

. Los habitantes de estas comunidades se mueven permanentemente a través de la 
onalmente serviciosdel vecino país. Las condiciones
iento de algunos alimentos en la zona.La mayoría de población de e

.Gran parte de las comunidades están asentadas a orillas del río Arauca
deslizamientos, lo cual afecta en particular la estructura de 
fronterizafavorecela presencia y tránsito de grupos armados 

ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas, 19 en lo corrido de 2014
ento de crudo en el río Arauca, principal fuente de abastecimiento de agua 

consumen el agua sin ningún tratamiento. Asimismo, el derramamiento de crudo afectal
actividad económica de las familias y base alimentaria de las comunidades. El contrabando de combustible

y la práctica de esta actividad, junto con el tránsito constante entre ambos lados del río, 
por parte de las autoridades fronterizas, en particular por la guardia venezolana

condición de vulnerabilidad de la población se incrementa por la débil presencia institucional, las
programas institucionales de ayuda. 

de las entrevistas MIRA- Multi-ClusterInitial Rapid Assessment
saneamiento b ásico : Más del 80% de las familias se abastecen 
/o de puntillos artesanales,sin ningún tipo de tratamiento

de grupos armados genera riesgo en la población y fuerte control social; prevalecen actividades económicas
contrabando, con los riesgos que ello implica. Ante el alto riesgo de ocurrencia de un desastre natural, y al estado de deterioro 

deberían ser reubicadas de manera urgente. iii)Salud:  Las
hay dos puestos de salud sin dotación suficiente,y no brinda

Se requiere intervención urgente para garantizaracceso a agua p
sistemas de filtración y pozos profundos. Es urgente la instalación de baterías sanitarias

para el manejo de residuos sólidos. 
ornadas de orientación y acompañamiento para fortalecer capacidades comuni

desastres naturales y afectaciones por el conflicto armado, y acceso a restablecimiento de derechos y respue
medios de vida alternativos al contrabando. 

Equipamiento y dotación de puestos de salud cercanos. Jornadas de atención de salud especializada y 
cuidado, control de vectores y comportamientos seguros. Con 

y niñas de cero a cinco años, mujeres gestantes y lactantes. 

FLM, ACNUR, CISP 

AHIDI EHL Arauca. De los 19 ataques contra el oleoducto, 8 se han presentado en el departamento de Arauca y el resto en Norte de 
ntander y Boyacá. Aunque los ataques no se realicen en Arauca, la contaminación de la fuente hídrica de la región -el río Arauca

http://bit.ly/188QAE 

Informe Flash MIRA  

La Playa, La Palma, Puerto Contreras, Puerto Lleras (Arauca) 

del municipio de Saravena, departamento de Arauca, se 
, y cuentan con una población de cerca de 391 familias 

comunidades se mueven permanentemente a través de la 
as condicionessocio políticas actuales de 

La mayoría de población de estas veredas ha 
a orillas del río Arauca, en situación 

la estructura de viviendas y sus cultivos. 
de grupos armados no estatales. Del lado 

en lo corrido de 20141. Los ataques han causado 
principal fuente de abastecimiento de agua de estas comunidades, que 

la fauna del ríoperjudicando la 
l contrabando de combustible es la 

tante entre ambos lados del río, expone a la 
por parte de las autoridades fronterizas, en particular por la guardia venezolana.La 

institucional, las dificultades de acceso a 

ClusterInitial Rapid Assessment2, las necesidades 
se abastecen del río Arauca –

sin ningún tipo de tratamiento;ii)Protección : La presencia 
n actividades económicas ligadas al 

Ante el alto riesgo de ocurrencia de un desastre natural, y al estado de deterioro 
s comunidadesno cuentan con 

brindan atención permanente y 

acceso a agua potable en las viviendas por 
de baterías sanitarias adecuadase 

comunitarias frente a riesgo de 
y acceso a restablecimiento de derechos y respuesta 

Equipamiento y dotación de puestos de salud cercanos. Jornadas de atención de salud especializada y 
mportamientos seguros. Con énfasis en atención a niños 

 

el departamento de Arauca y el resto en Norte de 
el río Arauca- afecta directamente al 

 


