
La vereda Charras, ubicada en el municipio de San José del Guaviare, se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de 
distancia desde el casco urbano de la capital departamental por la llamada “trocha ganadera”, también es accesible por transporte 
fluvial por el río Guaviare. Fue constituida en 1985 sustentando su economía en la comercialización de pasta de coca y en 
actividad ganadera. En 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incursionaron en la vereda e iniciaron una fuerte 
arremetida contra la población civil de esta comunidad y de poblaciones vecinas. En 2002 y 2003 la intensa actividad armada de 
las AUC en la región (veredas Guanapalo, Caño Makú, Charrasquera y Charras) generó el desplazamiento de la totalidad de la 
comunidad de Charras. Desde entonces la vereda permaneció deshabitada hasta 2006 cuando se inició un proceso paulatino de 
retorno voluntario de algunas familias que no contó con acompañamiento institucional. Se requiere un plan de retorno concertado 
con la comunidad que permita retomar y hacer seguimiento a compromisos previos asumidos por instituciones estatales y definir el 
acompañamiento del Estado a esta comunidad.  
 
En la visita realizada por miembros del Equipo Humanitario Local (EHL) y la Defensoría del Pueblo - Regional Guaviare, se 
evidenciaron las necesidades humanitarias de esta comunidad afectada por la violencia paramilitar en el pasado y por una fuerte 
presencia actual de las FARC-EP. Según los resultados obtenidos por el equipo evaluador a través de las encuestas MIRA- Multi-
Cluster Initial Rapid Assessment
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, y observación in situ, los sectores con mayores necesidades humanitarias son: i) educación, ii) 

agua y saneamiento básico, y iii) salud. 
 

 Educación: Charras cuenta con una escuela hasta noveno grado. Un total de 40 niños y niñas asisten a la escuela. La 
mayoría de los niños son internos, ante la falta de infraestructura adecuada deben alojarse con familiares ya amigos. Es 
prioritaria la construcción y dotación de un internado para que los niños/as de las fincas y veredas vecinas puedan tener 
acceso a la educación. Cerca de 37 niños de la etnia Nukak están en edad escolar pero no tienen acceso a la escuela. Es 
urgente realizar un censo para conocer el número exacto de niños/as desescolarizados. Se debe mejorar la cantidad y calidad 
de los maestros; actualmente no son contratados directamente y hay demoras en el inicio del año escolar. Se recomienda 
hacer incidencia ante la Secretaría Departamental de educación para dar seguimiento a compromisos establecidos con la 
comunidad en el pasado. 

 Agua y saneamiento básico: La población de Charras (aprox. 30 personas en el caserío y 200 más en las áreas rurales) no 
cuenta con acueducto. El agua se obtiene de un nacimiento con motobomba que la Alcaldía dio en comodato a la comunidad. 
El único filtro instalado en el centro de Salud no funciona y el colegio no cuenta con baterías sanitarias. No se cuenta con un 
pozo o tanque apto para almacenar agua ni con un sistema de potabilización. Es urgente implementar estrategias para acceso 
a agua segura y construcción de baterías sanitarias en viviendas y escuela. 

 Salud: Charras tiene un puesto de salud que no está dotado con medicamentos. Sólo cuenta con una promotora de salud 
auxiliar que no permanece en el pueblo permanentemente. El acceso a servicios de salud en Mapiripán y San José se dificulta 
por los altos costos del transporte fluvial y por el mal estado de la carretera en época de invierno. En 2013 se han realizado 
tres comisiones médicas pero no se cuenta con acceso a los servicios generales de salud. Son necesarias acciones de 
incidencia ante la Secretaría de Salud Departamental para asegurar la presencia de personal médico y dotación del puesto de 
salud. 
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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.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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