
La vereda Piñalito, ubicada a 20 km del casco urbano d
por 2.000 personas quienes actualmente basan su economía
de distención, sufriendo actos violentos propios del conflicto como: desplazamientos
incidentes con MAP/MUSE/AEI1, entre otros. En la actualidad
ambientales y un alto nivel de desempleo entre los 
desde otros lugares del país. Según información de 
niñas y adolescentes entre 5 y 15 años, los cuales 
restaurante escolar. Además de estos hechos, hay información 
de grupos armados.  
 
OCHA realizó una misión de reconocimiento en la zona aplicando 
identificar las necesidades humanitarias de esta 
identificaron necesidades en los siguientes sectores
opciones de empleo, ha causado el desplazamiento
de generación de ingresos para los habitantes de la vereda
casco urbano del municipio. Cuentan con una enfermera de medio tiempo, quien 
adecuación requerida. Protección : Aunque hay presencia de la Fuerza Pública, 
presenten hostilidades o ataques contra la población civil
Hay temor en la población para transitar libremente 
alrededores y presencia de actores armados.  
 
Intervenciones claves recomendadas: 
 
• Recuperación Temprana:  Se requiere el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura en la creación de proyectos 

productivos, la falta de opciones de generación de
• Salud:  Se requiere la construcción del centro de salud, con personal y dotación
• Protección: Fortalecimiento tanto a las autoridades como de las comunidades, 

defender sus derechos, ante los daños ambientales 
Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de 
los posibles riesgos humanitarios, así como de las acci

 
 

Datos de la evaluación  

Fecha de inicio: 25/02/2014 

Fecha de finalización: 25/02/2014 

Organizaciones participantes: OCHA 

No. de entrevistas realizadas: 8 

 
 
 

 

                                                      
 
1 MAP: Minas Antipersonal. MUSE: Munición sin explotar. 
2 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá    
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211      
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co

a 20 km del casco urbano del municipio de Vistahermosa, departamento del Meta, está h
n su economía en cultivos para el sustento diario. En el pasado

actos violentos propios del conflicto como: desplazamientos forzados, desapariciones, hostigamientos, accidentes 
, entre otros. En la actualidad, la explotación petrolera que se realiza en la zona está

un alto nivel de desempleo entre los pobladores de la vereda, quienes manifiestan que la mano de obra contr
Según información de algunas personas de la comunidad, preocupa la situación de

los cuales están registrados como desplazados y se les retiró 
Además de estos hechos, hay información sobre casos aislados de reclutamiento forzado de menores de edad y

OCHA realizó una misión de reconocimiento en la zona aplicando la metodología MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
las necesidades humanitarias de esta comunidad. Según los resultados preliminares de la evaluación y la observación in situ, se 

ntes sectores: Recuperación Temprana:  Según manifestaron miembros de la comunidad, l
el desplazamiento de al menos el 50% de la población. El cultivo y comercialización de c

de la vereda. Salud: No hay puesto de salud, para acceder al servicio deben desplazarse al
Cuentan con una enfermera de medio tiempo, quien presta un servicio básico

Aunque hay presencia de la Fuerza Pública, hay temor entre los habitantes 
presenten hostilidades o ataques contra la población civil; se observó algunos lugares de la vereda afectados 

libremente hasta las veredas más alejadas del municipio, debido a detonaciones de AEI

requiere el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura en la creación de proyectos 
opciones de generación de ingresos está impidiendo el acceso de la comunidad a servicios básicos

centro de salud, con personal y dotación suficiente. 
las autoridades como de las comunidades, en la articulación de las políticas y estrategias para 

los daños ambientales y sociales ocasionados por la explotación y exploración
Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de niños/as, adolescentes y jóvenes

de las acciones armadas registradas en la zona. 

 

 

: Minas Antipersonal. MUSE: Munición sin explotar. AEI: Artefactos Explosivos Improvisados. 
http://bit.ly/188QAEI  
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departamento del Meta, está habitada aproximadamente 
pasado, está región hizo parte de la zona 

, desapariciones, hostigamientos, accidentes e 
, la explotación petrolera que se realiza en la zona está ocasionando daños 

pobladores de la vereda, quienes manifiestan que la mano de obra contratada es llevada 
la situación de aproximadamente 140 niños, 

y se les retiró el subsidio de alimentación en el 
ento forzado de menores de edad y presencia 

Cluster Initial Rapid Assessment2, con el fin de 
egún los resultados preliminares de la evaluación y la observación in situ, se 

manifestaron miembros de la comunidad, la falta de 
ultivo y comercialización de coca han sido la base 

para acceder al servicio deben desplazarse al 
básico en una casa, sin la dotación y 

hay temor entre los habitantes ante la posibilidad de que se 
afectados por ataques de las FARC-EP. 

edas más alejadas del municipio, debido a detonaciones de AEI en los 

requiere el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura en la creación de proyectos 
está impidiendo el acceso de la comunidad a servicios básicos. 

en la articulación de las políticas y estrategias para 
os por la explotación y exploración de las empresas petroleras. 

niños/as, adolescentes y jóvenes y adultos mayores. Monitoreo de 
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