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Las veredas Puerto Rico, Charo Dique y Campo Oscuro
1
 del municipio de Saravena (Arauca) se encuentran ubicadas en la 

zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, conocida como Isla del Charo. Esta zona está rodeada por los dos márgenes del 
río Arauca, en el que desembocan otros afluentes de mediana y gran envergadura como el Bojabá, el Royota, Cobaria y el 
Cubujón. La zona de la Isla del Charo es reconocida como despensa agrícola del municipio de Saravena, Las fuertes lluvias 
que se presentan desde el 8 de julio han provocado inundaciones que afectan al menos 800 hectáreas de cultivos 
permanentes y transitorios, así como de cultivos de pancoger, además han causado deslizamientos y socavones que ponen en 
riesgo a las viviendas ubicadas a lo largo de las dos márgenes del río. En el departamento se declaró alerta roja por la 
posibilidad de inundaciones. 

Una EDAN
2
 recientemente realizada por el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) evidenció que 

un 70% de las aguas –en particular las del río Bojabá-, no están corriendo por su cauce natural y hay una amenaza 
permanente de que se rompan las barreras naturales y el dique construido hace más de 17 años en el sector de la vereda 
Campo Oscuro. Las capacidades de respuesta del municipio son limitadas y las acciones de mitigación han sido mínimas. 

Adicionalmente, estas poblaciones sufren impactos relacionados con la violencia armada
3
, la presencia de grupos armados no 

estatales dificulta el acceso a la zona. Han sido frecuentes los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas, que han causado el 
derramamiento de crudo en el río Arauca, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para el departamento y en 
especial para estas comunidades que consumen agua del río sin ningún tratamiento. Entre enero y agosto de 2014 se han 
reportado al menos 28

4
 atentados contra el oleoducto. Asimismo, el derramamiento de crudo afecta la actividad económica de 

la pesca y el consumo tradicional de las comunidades. 

Basados en los resultados preliminares de las entrevistas MIRA- Multi-ClusterInitial Rapid Assessment
5
 realizadas en las 

veredas Puerto Rico, Charo Dique y Campo Oscuro (compuestas por aproximadamente 1.460 personas), los sectores 
identificados con mayor afectación son: i) Agua, saneamiento e higiene, más del 80% de las familias obtienen el agua 
contaminada del río Arauca y de sistemas de puntillos artesanales sin ningún tipo de tratamiento. ii) Seguridad alimentaria y 
nutrición, la comunidad no cuenta con suficientes alimentos, sufre de pérdidas agrícolas y limitación de la pesca, los medios 
de subsistencia se afectan por la contaminación por petróleo. iii) Protección, la población habita en zonas de alto riesgo por 

violencia armada y con fuerte control social. Se necesita generación de capacidades y mecanismos comunitarios de 
preparación a la emergencia. 

Sectores con necesidades por atender: 

 Agua, saneamiento e higiene: Se requiere intervención para garantizar acceso a agua potable en las viviendas por medio 

de sistemas de filtración y pozos profundos. Es urgente la construcción de baterías sanitarias adecuadas en las viviendas e 
iniciativas para el manejo de residuos sólidos. 

 Seguridad alimentaria y nutrición: Entrega de asistencia alimentaria para todas las familias afectadas. Recuperación de 

cultivos de pancoger, especies menores, entrega de semillas y asesoría técnica para el desarrollo de proyectos productivos 
para el autoabastecimiento y sostenimiento. Establecimiento de prácticas agrícolas y sistemas adaptados al contexto. 

 Protección: Se necesitan jornadas de orientación y acompañamiento para fortalecimiento de capacidad de respuesta en la 

emergencia debido al alto riesgo de desastres naturales y afectaciones por el conflicto. 
 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 01/08/2014 

Fecha de finalización: 01/08/2014 

Organizaciones participantes: 
FLM, Pastoral Social, 
OCHA, CCCM 

No. de entrevistas realizadas: 
1 comunitaria  
1 individual 

 

 

                                                      
 
1
 Aproximadamente 1.460 personas 

2
 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

3
 USAHIDI - EHL Arauca reporta 64 hechos de violencia en Saravena entre enero y julio de 2014, en su mayoría secuestros, amenazas y homicidios. 

4
 Según reportes de USHAHIDI - EHL Arauca, de los cuales 14 se presentaron en Arauca y el resto en Norte de Santander y Boyacá. A pesar de que estos 

atentados se presenten en otros departamentos, tienen afectaciones y contaminan la fuente hídrica de la región. 
5
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAE 
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