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EVALUACIÓN DE NECESIDADES / MIRA: Retorno LAS PAVAS -  Corregimiento BUENOS AIRES, Bolívar, Colombia (Agosto 2013) 

IMPULSORES DE LA CRISIS 

 Despojo de tierras en la Hacienda Las Pavas (Jurisdicción municipal de El Peñón, 

Corregimiento de Buenos Aires, Departamento de Bolívar) a 123 familias, 600 personas entre 
hombres, mujeres, niños, madres gestantes y lactantes y personas de la tercera edad. 

 Como consecuencia del despojo, la comunidad campesina de Las Pavas ha sufrido en dos 

ocasiones desplazamientos masivos: primero por el Bloque Central Bolívar de las AUC en el 
año 2003 y luego por personas con supuestos vínculos con el narcotráfico en el año 2006. 

 En el año 2009, fueron desalojadas de la Hacienda Las Pavas las familias campesinas de 

ASOCAB, mediante un proceso policivo violatorio al derecho al debido proceso. 

 En el año  2011, un grupo de alrededor de 200 personas retornaron de manera voluntaria y sin 

acompañamiento institucional del Estado a la Hacienda Las Pavas. 

 Presencia de ciclos de inundaciones cada vez más frecuentes desde el año 2010, cuyos 

mayores impactos se dan sobre los asentamientos humanos – Las Pavas y Buenos Aires (la vida 
de las personas y sus pocos bienes) y sobre la precaria infraestructura existente. 

 Nula atención de necesidades humanitarias en SAN, WASH, Salud y Educación; y 

agudización en el sector de Protección por el conflicto y la intromisión de grupos armados no 
estatales al constreñir e intimidar a los reclamantes de tierras. 

 FACTORES SUBYACENTES 

 Población El Peñón: 9.099 (40 % cabecera y 60 % resto). Bolívar: 2´049.109. 

 Población Buenos Aires: aprox. 1.170 personas. 

 NBI: Cabecera 60.95 % - Resto: 79,33 % / Bolívar 40,26 % / 67,37 % (2012 / DANE). 

 Población en situación de miseria: Cabecera 36,04 % - Resto: 52,83% (2010 / DANE). 

 Analfabetismo: 24.05 % / Bolívar 18.67 % /Nacional:15.15 % (DANE 2005) 

 Inasistencia escolar: 25.83 % / Bolívar: 18.99 % /Nacional: 21.80 % (2005 / DANE) 

 Cultivos agropecuarios de subsistencia: Yuca, Plátano, Frijol, Ahuyama, Maíz, Arroz, Frutales. 

 Producción Industrial: Palma de Aceite. 

 Tasa de mortalidad infantil: 29 / Bolívar: 22/ Nacional: 18  (x cada 1000 nacidos. 2010 / DANE) 

 PDI: 209 familias - 778 personas (a Corte 2011), de las cuales 123 familias son pertenecientes a 

los desplazamientos masivos de Las Pavas. 
 

 Zona estratégica para los GAPD: el corregimiento de Buenos Aires y la Hacienda Las Pavas, 
geográficamente adquieren una gran importancia debido a las ventajas que ofrecen para la 
movilidad de los GAPD porque se encuentra interconectado por el brazuelo Papayal, afluente del 

rio Magdalena, utilizado por los “Urabeños” como ruta expedita para el transporte de sustancias 
alucinógenas y metales preciosos provenientes de la extracción ilegal de vetas auríferas. 

 La lejanía y el aislamiento geográfico son factores agravantes de la crisis: el 

corregimiento Buenos Aires está ubicado a tres horas de la cabecera municipal por vía fluvial, o 

por trochas en pésimo estado. La Hacienda Las Pavas, es necesario transitar por una zona 
boscosa (selva baja tropical) a una hora y medio de camino desde el corregimiento o 
transportarse en moto-taxi desde el municipio de Regidor 

 

OPORTUNIDADES 

 Sentencia T-267 de 2011 de la Honorable Corte Constitucional: ratificando la condición de 

víctimas del desplazamiento forzado que ostentan las familias de ASOCAB y concediendo 
derechos de posesión sobre la tierra - Hacienda Las Pavas -  a los miembros de ASOCAB; y 

permitiendo retomar la explotación económica de los predios de la Hacienda. 

 ONU - Asamblea General: Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, 

Olivier De Schutter - A/HRC/13/33/Add.1 - 26 February 2010 – Caso Las Pavas. 

 Sistema de Alertas Tempranas: Informe de Riesgo N° 023-12, de Inminencia; para el 
corregimiento Buenos Aires del municipio El Peñón en el departamento Bolívar, para proteger a la 

población civil que habita en el predio Las Pavas. 
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SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 

Buenos Aires y Las Pavas: 

 Familias de ASOCAB en riesgo de inseguridad alimentaria, a causa del proceso de 

descapitalización de las familias, perdida de cultivos por inundaciones, perdida de cultivos 

por amenazas, destrucción de enseres y frutos, envenenamiento de semillas, quema de 

cultivos y muerte de animales, por condición de reclamantes de tierras. 

 Cultivos amenazados por destrucción antrópica e inundación: maíz, arroz, plátano, yuca, frijol 

y ahuyama; dichos cultivos son de subsistencia. 

 Han sido destruidas, envenenadas y quemadas un aproximado de 10.340 matas de plátano, 

41 hectáreas de maíz, 15 hectáreas de arroz. 10.000 matas de yuca y 150 matas de caña. 

 En valoración nutricional de NNAJ realizada por CORAMBIENTE: solamente el 38,23% de 

los NN valorados clasificaron en normalidad, lo que indica la grave situación de la zona, pues 

más del 60% de los NN presenta alguna afectación en su estado nutricional. 

 La prevalencia de desnutrición crónica fue del 19,11% cifra superior a la reportada en la 

encuesta nacional de la Situación Nutricional en Colombia que fue del 10%. 

 El riesgo de bajo peso y desnutrición crónica es del 11.76% y 25%. 

 En cuanto a la desnutrición crónica y riesgo de desnutrición crónica, la prevalencia es mayor 

en las niñas. 

 Falta de hábitos adecuados en la manipulación de alimentos y aseo del hogar. 

 Un 50% de las familias prepara los alimentos en fogón de leña. 

 Para satisfacer la canasta familiar básica deben comprar los alimentos en la tienda de 

Buenos Aires, no se producen granos y las carnes son traídas del Banco (Magdalena). 

 Muy baja producción de alimentos para consumo humano relacionado con la problemática de 

reclamantes de tierra (destrucción e inundación). 

 Se esta suprimiendo un alimento al día por la descapitalización de la familias (no cuentan 

con ingresos para compra de alimentos). 

 Las familias no cuentan con ningún programa que brinde ayuda alimentaria. Solo los NNAJ 

tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar “PAE” que el ICBF brinda. 

 Existen especies menores como cerdos, gallinas y pollos, los cuales son alimentados con 

residuos orgánicos generados en la preparación de alimentos. 

 Composición y calidad de la alimentación no es adecuada, existe exceso en consumo de 

carbohidratos, inclusión elevada de preparaciones fritas y mínimo consumos de alimentos 

fuente de vitaminas y minerales. 

 

NECESIDADES: 

 Entrega de asistencia alimentaria de emergencia e implementación de sistemas productivos 

alimentarios de emergencia y fortalecimiento de sus sistemas productivos alimentarios. 

 Seguimiento, vigilancia e implementación de un tratamiento y manejo de manera urgente de 

los casos de desnutrición crónica identificados en los niños/as. 

 Prever la distribución del almuerzo en los restaurantes escolares, dar continuidad y ampliar 

cobertura a otros grados de los desayunos escolares. 

 Creación e implementación de estrategia de Huertas Caseras: autoconsumo teniendo en 

cuenta una dieta diversa que permita la recuperación nutricional de la comunidad. 
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PRIORIDADES HUMANITARIAS – MENSAJES CLAVES 

 Intervención urgente en los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agua y Saneamiento 
Básico/Salud y Albergues: 

 Riesgo de inseguridad alimentaria en familias de ASOCAB, a causa de proceso de 

descapitalización de las familias, pérdida de cultivos por inundaciones, pérdida de cultivos por 
amenazas, destrucción de enseres y frutos, envenenamiento de semillas, quema de cultivos y 
muerte de animales, por condición de reclamantes de tierras. 

 Niñez con desnutrición crónica: El 60% de los niños/as en un muestreo de 70 niños/as, 

presentan una prevalencia de desnutrición crónica muy por encima de la media nacional; 
existiendo en el otro porcentaje una prevalencia de riesgo de bajo peso y riesgo de desnutrición 
crónica especialmente en las niñas. 

 Alto porcentaje de enfermedades de origen hídrico: 60% de los habitantes (mayor 
afectación en niños/as) de Buenos Aires y Las Pavas, presentan enfermedades de origen 
hídrico, paños en la piel, vejigas en la piel, llagas en la piel, constantes fiebres, vómitos, 

parásitos y diarreas; consumo de agua no potable y altamente contaminada por químicos de 
minería y cultivos de uso ilícito. No asociado a origen hídrico, pero un porcentaje significativo 
presenta anemia. 

 Riesgo de mortalidad por partos no seguros: infecciones y hemorragias (2 casos 
identificados durante la misión). 

 Inexistente sistema de recolección y manejo de residuos sólidos, el 90% de estos residuos 

son quemados y el resto son dejados al descubierto generando focos de contaminación, malas 
prácticas ambientales y propagación de enfermedades. 

 Bajo rendimiento académico en los niños/as asociados a una prevalencia por 
desnutrición crónica y riesgo de bajo peso y riesgo de desnutrición crónica.  

 El 80% de las viviendas de Buenos Aires presenta un déficit cuantitativo: hogares con 
precariedad extrema en estructura (madera burda, guadua, caña u otros materiales vegetales, 
zinc, cartón, latas o sin paredes, con pisos en tierra, sin acueducto, sin alcantarillado); y 

cohabitación: hogares secundarios que habitan en la misma vivienda con otros hogares – 
hacinamiento. 
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SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES 

AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE 

Buenos Aires: 

 El acceso al agua es muy limitado, la captación se realiza de un brazuelo del río Papayal (río 
contaminado con cianuro de minería y productos químicos de cultivos de uso ilicitico). 

 No se realiza ningún tratamiento para mejorar la calidad del agua antes de su llegada a los 
hogares. 

 Al interior de las familias, el 60% le realizan algún tipo de tratamiento al agua, normalmente 

hervido. 

 No existe un sistema de acueducto y de alcantarillado para el corregimiento, el agua es 

suministrada a los hogares a través de mangueras que se conectan directamente desde la 
fuente (río, quebrada), hasta cada una de las casas ubicadas en el corregimiento donde 

cuentan con recipientes para su almacenamiento. 

 Un alto porcentaje de la comunidad carece de baterías sanitarias. 

 La orina y heces de animales, así como residuos de alimentos se encuentran en el piso de la 
vivienda; lo que se convierte en un alto factor de riesgo para la transmisión de enfermedades 
infecciosas y de origen parasitario, especialmente en niños/as. Un factor agravante de la 

situación es el hábito de permanecer descalzos.  

 En la comunidad no se cuenta con un sistema de recolección de basuras. Los residuos 

inorgánicos producidos en un 90% los queman y el restante los entierran sin cubrirlos , 
dejándolos al aire libre, generando un foco de contaminación ambiental.  

 Práctica inadecuada de criar los animales sin un espacio delimitado, ocasiona contaminación 

de fuentes hídricas y del ambiente. 

 Hábitos inadecuados en la manipulación y preparación de los alimentos, principalmente 

relacionados a las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar de preparación y 
almacenamiento de los alimentos.  

 Alta presencia de vectores. 

Las Pavas: 

 Disposición de las excretas y de los residuos sólidos al aire libre: inexistente manejo de 
basuras. 

 El acceso al agua es muy limitado, la captación es de un caño, donde los animales se bañan y 
alrededor hacen sus necesidades. 

 Se cuenta con un sólo puntillo y un filtro casero. 

 No se cuenta con baterías sanitarias, o lugares aptos para hacer sus necesidades o aseo 

personal. 

 Sólo se cuenta con un tanque de 1.000 litros donde se recoge agua lluvia estancada para el 

consumo humano. 

 Se cuenta con una cocina comunitaria precaria al aire libre para la preparación de los 

alimentos, no hay refrigeración de alimentos. 

 Alta presencia de vectores.  
 

NECESIDADES: 
 

Buenos Aires: 

 Realizar un diagnóstico del sistema de abastecimiento y suministro de agua en los hogares de 

Buenos Aires a fin de determinar la fuente, tratamientos previos y sistema de distribución 
adecuado para la obtención de agua segura. 

 Construcción de baterías sanitarias y lugares de aseo personal. 

 Dotación de filtros a cada uno de los hogares y la sede educativa de Buenos Aires. 

 Entrega a los hogares de recipientes higiénicos para la recolección, transporte y 
almacenamiento de agua. 

 Ubicación de toldillos impregnados con piretroide de larga duración para evitar las 

enfermedades transmitidas por vectores. 
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 Implementar una estrategia segura de disposición de residuos sólidos (excretas) y  basuras, 

que no se convierta en un factor de riesgo de contaminación adicional.   

 Desarrollar e implementar la estrategia de vivienda saludable.    

 Capacitación a la comunidad sobre el manejo adecuado del agua, saneamiento básico e 
higiene personal y comunitaria. 

Las Pavas: 

 Construcción e instalación de puntillos para el abastecimiento de agua y construcción de 

bebederos comunitarios que cuenten con un sistema de potabilización del agua previo. 

 Construcción de baterías sanitarias y lugares de aseo personal. 

 Dotación de filtros y entrega a los hogares de recipientes higiénicos para la recolección, 

transporte y almacenamiento de agua. 

 Ubicación de toldillos impregnados con piretroide de larga duración para evitar las 
enfermedades transmitidas por vectores. 

 Implementar una estrategia segura de disposición de residuos sólidos (excretas) y  basuras, 
que no se convierta en un factor de riesgo de contaminación adicional.    

 
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA 

 El 95% de los niños están escolarizados en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 
Buenos Aires y tres hogares infantiles, cuya gestión fue realizada por ASOCAB. 

 Necesidad en la zona de preescolar y primaria: de un área deportiva y  recreativa, área  

administrativa, restaurante, cerramiento general, sala de informática, biblioteca y aulas de 
clase. 

 Bajo rendimiento académico en los niños/as asociados a una prevalencia por desnutrición 
crónica y riesgo de bajo peso y riesgo de desnutrición crónica.  

 A la fecha de la misión los desayunos escolares sólo se le estaban brindando a los grados 
primero de primaria y preescolar, al resto de grados no se les suministra. 

 La comunidad reporta semanas donde no se les suministra ningún apoyo alimenticio en la 

escuela. 
 

NECESIDADES 

 Ampliación de cobertura programa de desayunos escolares. 

 Prever la distribución del almuerzo en los restaurantes escolares. 

 Construcción en el bloque de primaria y preescolar de un área deportiva y recreativa, 

restaurante, cerramiento general, sala de informática, biblioteca y aulas de clase. 

 Dotación para utilización del tiempo libre de NNAJ. 

 Dotación de mobiliario educativo. 
 

SALUD  

Buenos Aires y Las Pavas: 
 

 60% de los habitantes (mayor afectación en niños/as) de Buenos Aires y Las Pavas, 
presentan enfermedades de origen hídrico, paños en la piel, vejigas en la piel, llagas en la 

piel, constantes fiebres, vómitos, parásitos y diarreas.  

 Un porcentaje de significativo NNAJ presenta anemia. 

 Puesto de salud sin dotación (implementos médicos y medicamentos) y en obra negra.  

 Riesgo de mortalidad materna y/o perinatal por partos no seguros: infecciones y hemorragias 

(2 casos identificados durante la misión). 

 No existe ningún servicio de ambulancia (no hay acceso físico). 

 Las mujeres embarazadas no cuentan con controles durante los 9 meses, esto debido al alto 
costo para ir al municipio de El Peñón donde se encuentran inscritas (cuatro días valen 

500.000 mil pesos en trasporte, comida y alojamiento). 
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SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES 

Las Pavas: 

 

 El 80% de los campesinos de Las Pavas no cuentan con albergue y/o vivienda propia, viven 

en casas de familiares y/o amigos o en ranchos de paja y madera. 

 Inexistencia de albergues temporales y/o viviendas en Las Pavas: solo se cuenta con dos (2) 

rancherías (de palma y madera) que sirven de centros de reuniones y encuentros 
comunales. 

 No se cuenta con un sistema de cocina comunitaria apta para la preparación de alimentos 

para los habitantes y/o trabajadores campesinos de Las Pavas. 

 En Las Pavas existen cuatro ranchos (de 7 m² cada uno) donde habitan 4 adultos y una 

familia con presencia de menores. 

 Los ranchos presentan un alto déficit cuantitativo: son elaborados de madera, plástico, 

palma y pisos de tierra, no se cuenta con electricidad, agua, sanitarios, baños. En varias 
oportunidades han sido destruidos y/o quemados como mecanismo de presión por su 
condición de reclamantes de tierras. 

 
NECESIDADES: 
 

Buenos Aires 

 Desarrollo de estrategia de Vivienda Saludable.  

 Mejoramientos espacios de cocina y manipulación de alimentos. 

 Vigilancia del impacto de las situaciones de hacinamiento. 
Las Pavas 

 Construcción de albergues temporales individuales o comunitarios considerando las Normas 
Mínimas Internacionales, mientras se provee a la comunidad una solución de vivienda.  

 Dotación de kits de albergue para las familias que pernoctan ahí (colchonetas, frazadas, 
sábanas, toldillos). 

 Planta eléctrica y disposición de nevera para mantener frescos los alimentos. 

 Construcción de cocina comunitaria con condiciones de higiene y seguridad. 

 Dotación mínima de cocina que les permita preparar los alimentos de forma comunitaria. 

 Construcción de un sitio adecuado para la disposición de basuras. 
 

 

 Problemas de atención por territorialidad del Sisben: Regidor está más cerca pero no los 

atienden por que están sisbenizados en El Peñón. 

 Mayoría de niños mayores de 15 años con pérdida de dientes: falta de higiene, falta de 

controles y caries. 

 Falta difusión de derechos en salud: Carta de Derechos en Salud. 

 Las heces, orinas de  anímales y residuos de alimentos se encuentran en los espacios de 
vivienda; lo que se convierte en un factor de riesgo de enfermedades infeccionas y 

parasitarias en la familia, en especial para los niños/as y esto se agrava por el habito de 
permanecer descalzos. 

 La cría de cerdos al interior de los hogares puede ser una propagación de parásitos en la 

población infantil y adulta. 

 Inexistente atención extramural por parte de los servicios locales de salud de El Peñón y 

Regidor. 
 

NECESIDADES: 
 

 Realizar gestión con CRC para la implementación de una UMS en coordinación con la ESE 

correspondiente y EPS responsables por la atención en salud de las comunidades de Buenos 
Aires y las Pavas. 

 Impulsar la entrada de los equipos móviles del ICBF para la valoración nutricional de los NNA, 

madres gestantes, lactantes y adulto mayor, y en trabajo coordinado con salud pública por 
medio del PIC hacer entrega de complementos y suplementos nutricionales a los casos 

identificados que así lo requieran. 

 Fortalecer el puesto de salud existente con la dotación de insumos y equipos para la atención 

básica en salud, así como apoyar la finalización de la obra del puesto de salud. 

 Apoyar con kits para parteras y para el puesto de salud, de la mano con entrenamiento a 

parteras y auxiliares de salud en parto seguro y limpio. 

 Educación de la población en acceso a agua segura, saneamiento e higiene e 
implementación de la estrategia Vivienda Saludable. 

 Trabajo de incidencia con las autoridades competentes en el tema de la prestación de 
servicios de salud, para que a través de un convenio la población de Buenos Aires y de Las 

Pavas que por Sisben pertenece a El Peñón pueda ser atendida por accesibilidad geográfica 
en Regidor. 

 Abogacía ante la respectiva ESE a la que está adscrito el puesto de salud de Buenos Aires 

para que se inicie la realización de jornadas extramurales de salud con una periodicidad 
mínima de dos a tres meses. 

 Realización de jornadas de socialización de las actividades promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad para la adherencia de la comunidad a los diferentes programas 
de P y P, como control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, PAI, control de crónicos 
entre otros. 

ALBERGUE Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS 

Buenos Aires: 
 

 El 80%  de las viviendas de Buenos Aires presenta un déficit cuantitativo: hogares con 

precariedad extrema en estructura (madera burda, guadua, caña u otros materiales vegetales, 
zinc, cartón, latas o sin paredes, con pisos en tierra, sin acueducto, sin alcantarillado).  

 Situación de haci namiento en las viviendas de Buenos Aires: hogares secundarios que 

habitan en la misma vivienda con otros hogares; se observó la presencia de 15 personas en 3 
habitaciones, como factor común. 

 Las viviendas en un 90% cuentan con cocinas precarias y un porcentaje alto no cuenta con 
nevera para la refrigeración. El clima de la zona ocasiona la contaminación de alimentos por 

no estar refrigerados y se convierten en foco de transmisión de enfermedades alimentarias. 
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ACCESO HUMANITARIO. 

 El corregimiento Buenos Aires está ubicado a tres horas - (20 km) de la cabecera municipal bien 

sea por vía fluvial, o por trocha en pésimo estado (solo 4x4, tractores o motos). 

 Para llegar a Las Pavas, es necesario transitar (10 km+) por una zona boscosa (selva baja 

tropical) a una hora de camino desde el corregimiento de Buenos Aires o transportarse en moto-

taxi desde el municipio de Regidor en el Departamento de Bolívar. 

 Para acceder a los servicios de salud es necesario hacerlo por vial fluvial, un viaje de 

emergencia tiene un costo de alrededor de 250.000 pesos.  

 No entran ambulancias a la zona (por ambiente físico). 

 En temporada de lluvias e inundaciones es constante la caída de los puentes hechos en madera, 

lo que conlleva a que la salida hacia las cabeceras municipales sea imposible por vía terrestre. 

 Restricciones al acceso por grupos privados de seguridad, dificultan la libre movilidad de la 

población desde y hacia Las Pavas, lo que implica tomar trochas de más de 6 horas a un (1) dí a 

de camino, viéndose especialmente afectados los niños/as. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD NACIONAL Y DE RESPUESTA 

SAN: 

 NNAJ tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar “PAE” del ICBF, el cual se brinda 

con dificultades administrativas y de manera esporádica. 

 Complementos alimenticios brindados por CORAMBIENTE y apoyo de Christian Aid. 

SALUD: 

 Puesto de salud de Buenos Aires en obra negra. 

 Se cuenta con auxiliar de enfermería. 
EDUCACIÓN: 

 Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Buenos Aires y tres (3) hogares infantiles, cuya 

gestión fue realizada por ASOCAB. 
PROTECCION: 

 Sentencia T-267 de 2011 de la Honorable Corte Constitucional:  

 Defensoría del Pueblo: Informe de Riesgo N° 023-12, de Inminencia. Octubre 2012. 

 Esquema de Protección a Líderes: Ministerio del Interior y Justicia. 

 Acompañamiento y asesoría jurídica permanente por parte del Programa de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio – PDPMM. 

 Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana: acompañamiento jurídico.  

 
 

BRECHAS 

WASH:  

 No existe un sistema de acueducto y de alcantarillado para el corregimiento y Las Pavas.  

 No existe un sistema de tratamiento de agua para Las Pavas y Buenos Aires. 

 Actividades de saneamiento básico y prácticas saludables, de educación a la higiene. 
EeE: 

 Inexistente sistema de vigilancia y monitoreo del rendimiento académico para niños con 
desnutrición crónica. 

 Priorización de NNAJ con desnutrición crónica en programas alimenticios escolares. 

SALUD: 

 Entrada de los equipos móviles del ICBF para la valoración nutricional de los NNA, madres 

gestantes, lactantes y adulto mayor, y en trabajo coordinado con salud pública por medio del 
PIC hacer entrega de complementos y suplementos nutricionales a los casos identificados 

que así lo requieran. 

 Trabajo de incidencia con las autoridades competentes en el tema de la prestación de 

servicios de salud, para que a través de un convenio la población de Buenos Aires y de Las 
Pavas que por Sisben pertenece a El Peñón pueda ser atendida por accesibilidad geográfica 
en Regidor. 

 
 
 CAPACIDAD INTERNACIONAL Y RESPUESTA 

SAN: 

 Complementos alimenticios brindados por CORAMBIENTE y el apoyo de Christian Aid. 

PROTECCION: 

 ONU - Asamblea General: Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, 

Olivier De Schutter - A/HRC/13/33/Add.1 - 26 February 2010 – Caso Las Pavas. 

 ACNUR: acompañamiento, identificación y cabildeo vacios de protección. 

 Christian Aid: Informe Comisión Independiente Conflicto de Tierras – Las Pavas. 

 Equipos Cristianos de Acción por la Paz ECAP - Christian Peacemaker Teams: 

acompañamiento técnico procesos de tierras. 

 FIAN Internacional, FoodFirst Information and Action Network: Misión Internacional de 

Verificación sobre los Impactos de los Agro combustibles en Colombia. 

 

   EVALUACIÓN DE NECESIDADES/MIRA: Retorno LAS PAVAS -  Corregimiento BUENOS AIRES, Bolívar, Colombia (Agosto 2013) 

 

BRECHAS 

ALBERGUE: 

 Construcción de albergues temporales individuales o comunitarios considerando las Normas 
Mínimas Internacionales. 

 Construcción de condiciones mínimas de habitabilidad en Las Pavas; cocina, bebederos, 
manejo de residuos, aseo personal y baterías sanitarias. 

 Dotación de kits de albergue para las familias que pernoctan ahí (colchonetas, frazadas, 
sábanas, toldillos). 

SAN: 

 Inexistente sistema de vigilancia del estado nutricional de niños/as. 

 Propuestas de SAN sean ajustadas al contexto local, a la geografía, a la cultura, a los hábitos y 

las condiciones socioeconómicas de la zona. Incluyendo la participación activa de los 
diferentes actores.  

 Programa de desayunos escolares que no cubren la totalidad de los grados escolares. 

 La composición y calidad de la alimentación no es la adecuada, existe exceso en el consumo 

de carbohidratos y elevadas preparaciones fritas y mínimo consumo de fuentes de vitaminas y 
minerales. 
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INTERVENCIONES CLAVES 

ALBERGUE:  

 Se requiere dotar de un espacio adecuado (albergues individuales o comunitarios), que les 
permita albergarse y cocinar de una manera cómoda y segura en Las Pavas. 

 Es necesario realizar dotación de ayudas no alimentarias. 

 Desarrollo de estrategia   de  Vivienda  Saludable en Buenos Aires. 
SAN:  

 Entrega de asistencia alimentaria de emergencia e implementación de sistemas productivos 
alimentarios de emergencia y fortalecimiento de sus sistemas productivos alimentarios.  

 Seguimiento, vigilancia e implementación de un tratamiento y manejo de manera urgente de los 
casos de desnutrición crónica identificados en los niños/as 

WASH:  

 Estrategia de  potabilización  de  agua  en  hogares y sede educativa Buenos Aires. 

 Entrega  de  filtros, tanques y  toldillos   impregnados.  

 Construcción de baterías sanitarias y lugares de aseo personal de forma comunitaria para Las 
Pavas y a nivel de hogares en Buenos Aires.  

 Construcción e instalación de puntillos en Las Pavas – bebederos comunitarios. 

 Capacitación a la comunidad sobre el manejo adecuado del agua, saneamiento básico e higiene 

personal y comunitaria. 
SALUD:  

 Realizar gestión con CRC para la implementación de una UMS en coordinación con la ESE 

correspondiente y EPS responsables por la atención en salud de las comunidades de Buenos 
Aires y las Pavas. 

 Impulsar la entrada de los equipos móviles del ICBF para la valoración nutricional de los NNA, 

madres gestantes, lactantes y adulto mayor, y en trabajo coordinado con salud pública por medio 
del PIC hacer entrega de complementos y suplementos nutricionales a los casos identificados 

que así lo requieran. 
EeE:  

 Ampliación de cobertura programa de desayunos escolares. 

 Prever la distribución del almuerzo en los restaurantes escolares. 
 


