
Las constantes y la más reciente acción armada dentro de la jurisdicción de la comunidad Las Brisas perteneciente al 
resguardo homónimo, del Pueblo Indígena Embera Katío del Alto Andagueda (Municipio de Bagadó - Chocó), llevada a cabo el 
día 27 de septiembre, ha ocasionado un fuerte impacto humanitario en las 27 familias, 114 personas (61 menores de edad - 26 
mujeres) de la comunidad, en los sectores de Protección, Salud, Agua y Saneamiento básico y Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, con una tendencia marcada en restricciones al acceso humanitario. 

Basados en los resultados preliminares de la misión MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 realizada en Las Brisas, 

además de una crisis humanitaria prolongada, se pudo evidenciar que el impacto humanitario de las acciones armadas en la 
zona, ha conllevado a una fuerte afectación psicológica en mujeres y niños/as, fuertes restricciones al acceso 
humanitario ligadas a los sectores de WASH y SAN, riesgo alto de nuevos desplazamientos, estigmatizaciones hacia 
las comunidades indígenas e infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del Derecho Internacional 
Humanitario. 

 

Intervenciones claves recomendadas: 

 Protección: Implementación de un plan de monitoreo y seguimiento a las infracciones al principio de distinción y 

proporcionalidad. Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, Implementación de 
estrategias de educación en el riesgo de minas (ERM) y monitoreo constante a las restricciones al acceso humanitario en la 
zona. 

 Salud - Agua y Saneamiento Básico (WASH): Desarrollo de estrategias de atención psicosocial comunitaria indígena 

sostenibles en el tiempo, teniendo en cuenta la ubicación geográfica/lejanía y las fuertes afectaciones por las acciones 
armadas. Realizar gestión para la implementación de una Unidad Móvil de Salud (UMS) en coordinación con la ESE 
correspondiente y EPS responsable. Construcción de sistemas de distribución de agua hacia los hogares, adecuados al 
territorio y estrategia de almacenamiento de agua comunitaria, en casos de restricciones al acceso humanitario. Estrategia 

de potabilización de agua a nivel de familias; entrega de filtros.  

 Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): Implementación de proyectos, rescate y fortalecimiento de sistemas 

productivos alimentarios sostenibles, respetando la autonomía, el territorio y las prácticas agrícolas. Seguimiento y 
vigilancia nutricional a los niños/as de la comunidad a raíz de las restricciones al acceso humanitario a sus cultivos y agua. 
 

 

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 28/10/2013 

Fecha de 
finalización: 

30/10/2013 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA - Oficina Para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, OACNUDH - 
Oficina del Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, CPI – Centro  Pastoral 
Indígena. 

No. de entrevistas 
realizadas: 

6 

 

 

Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá - secretaria.tecnica.iasc@colombiassh.org   Oficina OCHA Quibdó – ochapacifico@colombiassh.org  
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402      Calle 21 # 4 – 82 Barrio Yesquita - Quibdó   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211         Tel: +57 4 6722377 
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

 

 

                                                      
 
1
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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