
Las comunidades ubicadas sobre el margen del Río Rosario -en zona rural de Tumaco (Nariño)-, han sido afectadas de forma 
recurrente por los efectos del conflicto armado. Actividades de erradicación y fumigación de cultivos de uso ilícito que tuvieron 
su mayor pico durante 2009 y 2010, habrían tenido gran impacto en las comunidades por la contaminación de fuentes de agua 
y afectación de cultivos de pancoger. Adicionalmente, la explotación industrial de palma de aceite y los continuos ataques a la 
infraestructura petrolera han causado también contaminación de fuentes hídricas. La respuesta institucional a estas situaciones 
ha sido limitada. Las limitaciones a la movilidad por condiciones geográficas, y la afectación en bosques y cuencas limitan la 
capacidad de acceso de las comunidades a sus principales medios de subsistencia alimentaria causando desabastecimiento y 
abandono del territorio. 

 

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 realizadas en las veredas Candelo, 

Santa María, San Francisco, Ambupí y Corriente Grande -compuestas por 50 familias campesinas (150 personas 
aproximadamente-, los sectores identificados con mayor afectación son: i) Agua, saneamiento e higiene: Las comunidades 

obtienen el agua de fuentes que han sido contaminadas por crudo, por tanto no es apta para el consumo, preparación de 
alimentos e higiene personal; ii) Salud: La limitación de acceso a agua segura estaría generando casos de enfermedad 

diarreica aguda (EDA) y enfermedades de la piel. Esta situación se agrava por la precaria atención en salud, limitadas brigadas 
médicas, poca disponibilidad de medicamentos y ausencia de promotoras; iii) Educación en Emergencias: Se evidencia 

déficit/ausencia de docentes, infraestructura y baterías sanitarias en mal estado, limitaciones para la llegada y acceso a los 
centros educativos. 

 

Intervenciones clave recomendadas: 

 Agua, saneamiento e higiene: Se requiere implementar sistemas de abastecimiento de agua comunitario, acceso a agua 

segura y saneamiento básico comunitario con los mínimos definidos por el estándar Esfera. 

 Salud: Seguimiento a los problemas de salud que se presentan en la comunidad relacionados a la falta de acceso y 

disponibilidad de agua segura. Poner en marcha programas de Promoción y Prevención, brigadas de atención a los casos 
de EDA, enfermedades de la piel, entre otras. Promoción de la higiene, entornos saludables (vivienda y escuela). Incidencia 
con la alcaldía para asegurar la permanencia de promotoras de salud.  

 Educación en emergencia: Se requiere mejoramiento de la infraestructura escolar, dotación de mobiliario y material 

pedagógico, incidencia ante la administración Municipal e ICBF para llegada y cualificación de alimentación escolar y 
espacios de formación con comunidad educativa sobre gestión de riesgo escolar. 

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 25/07/2014 

Fecha de finalización: 25/07/2014 

Organizaciones 
participantes: 

OXFAM, NRC, OCHA, 
CMGRD 

No. de entrevistas 
realizadas: 

6 colectivas. 15 personas 
entrevistadas. 
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 Más información sobre MIRA aquí: http://bit.ly/1kh72qB  
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá                             Oficina OCHA Pasto 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Calle 21 A # 41A-39 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 27310829 
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 

http://bit.ly/1kh72qB
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

