
Según el Informe de Riesgo No. 012-12 A.I de la Defensoría del Pueblo (Sistema de Alertas Tempranas SAT) de Agosto 8 de 
2012, los habitantes del municipio de Calamar (Guaviare) son víctimas recurrentes del accionar de los Frentes 1 y 7 de las 
FARC-EP, quienes en su tarea de controlar posiciones geográficas estratégicas para el uso de corredores para el tráfico de 
drogas, atentan contra la vida, la libertad y la libre movilidad de las comunidades del municipio.  

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 realizadas en las veredas El Triunfo y 

Patio Bonito, compuestas por 50 familias campesinas (150 personas aproximadamente), con el fin de evidenciar las 
necesidades humanitarias más críticas que viven los habitantes, los sectores identificados con mayor afectación son: i) Agua y 
Saneamiento Básico, cerca del 95% de los habitantes obtienen el agua de caños y presentan algún tipo de enfermedad por la 
falta de potabilidad del agua. ii) Seguridad alimentaria, en el municipio prevalece la cultura de la coca y tan sólo un pequeño 
porcentaje siembran alimentos para autoconsumo, y iii) Recuperación temprana, el mal estado en cuanto a infraestructura 
está presente en más del 90% de las viviendas en las veredas. 

 

Sectores con necesidades por atender: 

 Agua y Saneamiento Básico: Las 50 familias de las veredas necesitan una intervención en estrategias que ayuden a 

poder tener acceso a agua potable en las viviendas por intermedio de motobombas e insumos para potabilización. Es 
urgente la construcción e implementación de baterías sanitarias en todas las viviendas, así como iniciativas comunitarias 
para el manejo de basuras. 
 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición: A pesar de que la Operación Prolongada de Socorro y recuperación (OPSR) del PMA 

entrega alimentos en el municipio, es necesario fortalecer e impulsar sistemas productivos alimentarios para que los 
habitantes trabajen sus tierras. Igualmente se necesitan programas de comercialización de productos para que la población 
pueda obtener ingresos para sus necesidades. 
 

 Recuperación temprana: Adecuación de las viviendas con énfasis en la instalación de baterías sanitarias e instalación de 

sistemas de agua y manejo de basuras, es necesario para las veredas de El Triunfo y Patio Bonito. 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 31 No. 41-53 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 6610171  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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