
El conflicto de intereses sobre los predios de la Hacienda Las Pavas (Departamento de Bolívar - Municipio de El 
Peñón - Corregimiento Buenos Aires), ha ocasionado el despojo a 600 personas (123 familias), entre ellas 
hombres, mujeres, niños, madres gestantes y lactantes y personas de la tercera edad, generando en dos 
ocasiones el desplazamiento masivo de estas familias campesinas. En 2011, un grupo de alrededor de 200 
personas retornaron de manera voluntaria y sin acompañamiento institucional a la Hacienda Las Pavas. 

Basados en los resultados de la misión MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 realizada en el 

Corregimiento de Buenos Aires y la Hacienda Las Pavas, se pudo evidenciar que los sectores más afectados son: 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, el 60% de los niños/as en un muestreo de 70 niños/as, presentan una 
prevalencia de desnutrición crónica por encima de la media nacional; Agua y Saneamiento Básico, el 60% de los 
habitantes presentan enfermedades de origen hídrico; y Albergues, el 80% de las viviendas de Buenos Aires 
presentan condiciones precarias de estructura y hacinamiento. 

Intervenciones claves recomendadas: 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición - SAN: Entrega de asistencia alimentaria de emergencia, implementación 
de sistemas productivos alimentarios de emergencia, fortalecimiento de 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. 

 Agua y Saneamiento Básico - WASH: Estrategia de potabilización de agua en hogares y sede educativa, 

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 y construcción de puntillos 
en Las Pavas – bebederos comunitarios. 

 Albergues: Construcción de un espacio adecuado (albergues individuales o comunitarios), que les permita 
albergarse y cocinar de una manera cómoda y segura en Las Pavas, dotación de ayudas no alimentarias y 
desarrollo de la estrategia de Vivienda Saludable en Buenos Aires. 

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 28/08/2013 

Fecha de 
finalización: 

30/08/2013 

Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, Defensoría del Pueblo 
Nacional/Regional, OCHA, Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
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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 Cúcuta  
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Av. 6E # 5 – 34 Barrio Popular   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 7 5778669  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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http://www.colombiassh.org/
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