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Según el Informe de Riesgo No. 015-13 del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo de mayo de 
2013, cerca de 8.600 habitantes de Tierradentro- zona rural de Monetlíbano (Córdoba), incluyendo sus 17 veredas, viven bajo 
constante presión y control social por parte de varios actores armados que operan en la zona. En junio del 2014 se realizó una 
evaluación MIRA

1
 en este corregimiento (Ver Informe final MIRA) identificando como principales preocupaciones una dinámica 

de inequidad y pobreza, la débil respuesta institucional, el acceso limitado a servicios básicos y derechos fundamentales como 
salud y educación, y altos niveles de necesidades básicas insatisfechas; a la situación  descrita en dichos informes se  suma 
actualmente la sequía presentada en la zona durante los últimos seis meses, que agrava las condiciones de vida de la 
población.  
 
En seguimiento a los hallazgos de la evaluación en 2014, se realizó una nueva 
visita a la población
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  de Tierradentro, con el fin de actualizar la información y 

evidenciar si persisten las necesidades humanitarias. Durante la misión se 
identificó que las personas continúan en condiciones precarias, y se identificó 
una grave situación humanitaria relacionada a las fumigaciones que se 
adelantan en la zona, ya que se presenta contaminación de cultivos agrícolas, 
de sistemas de abastecimiento de agua lo que tiene consecuencias directas 
en la salud de la población, sus medios de vida y protección, en estas 
comunidades víctimas de desplazamientos en años anteriores. 
 Los sectores identificados en 2014 continúan con las mayores afectaciones: i) 
Recuperación Temprana (Medios de vida): Cerca del 90% de la población 
presenta serias dificultades para recibir ingresos económicos, alimentos y 
bienes básicos. Se evidencian dificultades en el acompañamiento institucional 
para la sustitución de cultivos ilícitos ya que los cultivos lícitos que han sido 
afectados por las fumigaciones  recientes y la sequía de los últimos 6 meses. 
ii) Salud: Aunque se cuenta con infraestructura física para la atención en 
salud la cual se va a reconstruir en los próximos meses, el personal  en salud 
continúa incompleto, falta dotación de insumos y materiales y los servicios extramurales de salud no llegan a las veredas. Se 
reporta prevalencia de EDA
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 y enfermedades de la piel como consecuencia del uso de agua no segura por parte de las 

comunidades.  iii) Protección: Se evidenció desconocimiento de la comunidad de las rutas establecidas por la Unidad 
Nacional de Protección, así como de la ruta de atención a víctimas, lo que está impidiendo un goce efectivo de sus derechos 
en diferentes sectores  como educación, e incluso la alimentación de comedores escolares de zonas rurales 
. 
Intervenciones claves recomendadas: 

 
 Recuperación Temprana (Medios de vida): Implementación de medidas por 

parte de autoridades para la recuperación de cultivos afectados/perdidos por las 
fumigaciones realizadas. Estrategias o programas de generación de ingresos 
para las comunidades. Inclusión del enfoque de recuperación temprana en los 
proyectos formulados/implementados en las comunidades, seguimiento con 
énfasis en seguridad alimentaria. 

 Salud: Dotación adecuada y reactivación de la red de servicios de salud 
extramurales hacia las veredas. Garantizar permanencia de profesionales de 
salud en el terreno. Realizar evaluación de la calidad de agua para consumo 
humano, al igual que el acceso al recurso hídrico y al saneamiento básico, dentro 
de los programas de atención en salud del municipio. Implementación de pozos 
profundos que abastezcan las necesidades de las comunidades que no cuentan 
con acueducto.

 Protección: Desarrollo de jornadas extramurales de sensibilización sobre la Ley 1448 y Decreto 2569 de 2014, para que la 
población conozca sus derechos. Garantizar programas de alimentación escolar a los menores de edad. 

 
 Para mayor información, favor contacte:  

 Oficina OCHA Bogotá Oficina OCHA Montería 
 Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402 Carrera 15 No.27-08 
   

 Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211 Tel: +57 4 7866161 
 Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 
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 Líderes comunitarios a nivel urbano y veredal 

3 Grupos representantes de 15 veredas y cabecera de Tierradentro 

4 EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 09/04/2015 

Fecha de finalización: 09/04/2015 

Organizaciones 
participantes: 

ACH y OCHA 

No. de entrevistas 
realizadas: 
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http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/140625%20Informe%20Final%20MIRA%20Tierradentro.pdf


 


