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VISITA DE EVALUACIÓN A FAMILIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RÍO DUBASA, 

ASENTADAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATALINA DE CATRÚ POR DESPLAZAMIENTO 

MASIVO. 

 

1. Antecedentes de la vulnerabilidad.  

Según información preliminar, desde el 11 de mayo al menos 2.631 indígenas Embera de 

27 comunidades del río Dubaza, en zona rural del municipio de Alto Baudó (Chocó), se 

desplazaron debido a combates entre miembros del ELN y el grupo armado pos 

desmovilización Autodefensas Gaitanistas. La población se encuentra albergada en la 

escuela y el colegio de la comunidad de Catrú Central. Adicionalmente, un número aún 

indeterminado de personas se habrían desplazado a Puerto Melúk -cabecera municipal de 

Medio Baudó.1  

 En el departamento del Chocó, el pueblo indígena Embera,  es una de los más afectados y 

vulnerables por el conflicto armado. La presencia permanente de grupos armados tiene un 

fuerte impacto en la vida y los territorios ancestrales indígenas. La existencia de cultivos 

ilícitos, las amenazas e intimidación y la regulación de la vida cotidiana, entre otras 

acciones violentas en la zona donde habita este pueblo indígena hacen que estas 

comunidades sean particularmente vulnerables y en ocasiones se encuentren confinadas.  

Uno de los problemas más serios son las restricciones a la movilidad y circulación de 

personas, alimentos, medicamentos e insumos básicos, derivados del control territorial 

ejercido por parte de los grupos armados que presentes en la zona, y también impuestos 

por la Fuerza Pública, lo cual ha provocado una crisis alimentaria y de salud en estas 

comunidades. 

Las comunidades rurales cuentan con poca inversión por parte de la Alcaldías, desde 

décadas, se han presentado problemas de abastecimiento de agua segura,  deficiente 

tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos  a familias que habitan áreas 

rurales dispersas o nucleadas ubicadas en las riberas de los ríos Catrú y Dubasa.   Estos 

                                                           
1
 Informe Desplazamiento masivo en Alto Baudó Chocó,  publicado el 13 de mayo de 2014 en la página web 

de naciones unidas www//salahumanitaria.co  y consultado el 20 de junio de 2014. Hora: 8:50 am  
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problemas de saneamiento básico a su vez ocasionan serios problemas de salud en la 

familia, sobre todo en niños y niñas, mujeres y adultos mayores.  

Tradicionalmente los problemas de salud en estas comunidades son EDA e IRA que en 

periodos de emergencia se elevan por las condiciones deficientes de abastecimiento de 

agua, saneamiento e higiene, registros del instituto nacional de salud presentan casos de 

esta enfermedad en el departamento en todos los grupos de edades pero más 

preciosamente en niños menor de cinco años.  

2. Actividades Planeadas 

Para el desarrollo de actividades por parte de UNICEF, se realizó una consulta previa con 

los gobernadores de las comunidades desplazadas y receptoras, socializándose las 

actividades a desarrollar durante la visita por cada componente, y estableciéndose 

acuerdos de cooperación relacionados con la logística y metodología de trabajo.  

 Tamizaje nutricional: Toma de perímetro braquial (PB) a los niños, niñas de 6 a 59 

meses y las mujeres gestantes y lactantes.  

 

 Recuperación nutricional con enfoque comunitario: Inicio del tratamiento con el 

alimento terapéutico a los niños/as identificados con desnutrición; Acompañado de 

capacitación a promotores y capacidad instalada para su evaluación periódica. 

 

 Toma de hemoglobina capilar: a los niños y niñas de 6 meses a 3 años para determinar 

presencia de anemia. 

 

 Toma de Muestras y Análisis de agua: Se realiza con la intención de contar con datos 

cuantitativos de la calidad del agua que se consume en la comunidad receptora. En ella 

se analizaron características físicas y microbiológicas como turbiedad, color y presencia 

o ausencia de coliformes fecales.  

 

  Aplicación de encuestas del estado de prácticas claves para conocer el contexto 

actual de nutrición, salud y saneamiento: Estas herramientas se aplicaron con el objetivo 

de  recolectar información en los temas nutrición, salud, agua y saneamiento básico a 

nivel familiar e individual. Para el desarrollo de ésta actividad se contó con el apoyo de 

docentes y líderes  de la comunidad quienes sirvieron de traductores. 
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  Recopilación de Censos: Aprovechando las jornadas de trabajo y reuniones con 

autoridades, se actualizaron censos de cada una de las comunidades desplazadas y 

receptoras. 

 

3. Resultados 

 

Resultado 1: Tamizaje nutricional 

 

 El tamizaje se realizó a niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y en 

periodo de lactancia de 21 comunidades desplazadas que se encuentran en la 

comunidad de Catrú Central; Incluyendose también las comunidades receptoras 

(Catrú Central, Dubaza Central y Santa Catalina de Catrú).  

 

En total se realizó tamizaje nutricional mediante la toma de perímetro braquial 

(PB) a 349 niños y niñas menores de 5 años y 93 madres gestantes y lactantes; 

utilizando como criterios de tamiz positivo los puntos de corte internacional en 

situaciones de emergencia. 

 

Madres Gestantes y lactantes: PB menor de 21,5 cms 

Niños y niñas de 6 a 59 meses: PB menor de 12,5 cms 

 

Los niños y niñas con resultado positivo para tamizaje por PB, les fue realizada toma de 

datos antropométricos (peso y talla) para determinar su estado nutricional por el 

indicador peso para la talla y el inicio del tratamiento de recuperación nutricional basado 

en comunidad. 

 

Hay que resaltar que la toma del PB como predictor de muertes por desnutrición es una 

medida importante en situaciones de emergencia principalmente para la población 

indígena, debido a la alta prevalencia de baja talla (desnutrición crónica) que en muchos 

casos permite la adecuación del peso por el indicador peso para la talla, lo cual no es 

consecuente con el riesgo de deterioro presente asociado a la desnutrición de los niños y 

niñas de 6 a 59 meses de estas comunidades. 
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Resultados: Tamizaje nutricional por toma de perímetro braquial (PB) en niños y niñas 

menores de 5 años 

 

 

 Distribución por grupo de edad de las niñas y niños incluidos en el tamizaje 

nutricional por toma de PB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados del tamizaje nutricional por PB en el total de la población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifican 20 niños y niñas (5.7% de la población evaluada) con tamizaje nutricional 

positivo por PB, a los cuales se les realizo toma de datos antropométricos (peso y talla) 

para determinar su estado nutricional actual por el indicador peso para la talla, y se dio 

inicio al tratamiento de recuperación nutricional basado en comunidad con alimento 

terapéutico listo para usar. 

 

 

Edad % n 

24 – 59 meses 63,04% 220 

6 – 24 meses 36,96% 129 

Total 100% 349 

Interpretación punto de corte 

PB 
% n 

Negativo para tamizaje 94,3% 329 

Positivo para tamizaje 

desnutrición 
5,7% 20 

Total 100% 349 
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 Resultados del tamizaje nutricional por toma de perímetro braquial (PB) 

discriminado por comunidad desplazada y receptora: 

 

 

 

 

 

 

 

Al discriminar los resultados del tamizaje nutricional  por toma de PB por comunidad 

desplazada y receptora, se observa que el tamizaje positivo es 2.2 veces mayor en las 

comunidades desplazadas, lo que refuerza la importancia de la toma de este indicador en 

los escenarios de desplazamiento para priorizar la atención a los niños y niñas menores de 

6 a 59 meses y prevenir las muertes asociadas a la desnutrición.  

 

 Estado nutricional de los niños y niñas con tamizaje positivo por toma de 

perímetro braquial (PB menor de 12,5 cm) 

 

 

Se realizó toma de datos antropométricos (peso y talla) para determinar el estado 

nutricional de los niños y niñas según los indicadores Peso para la Talla (P/T) y Talla para la 

Edad (T/E), obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 5 de los 20 casos de los niños y niñas presentaron Desnutrición Aguda, en 

algunos casos acompañados de signos físicos tipo Marasmo.  

 

 9 de los 20 casos tienen Riesgo de bajo peso para la talla, que ante una 

situación de emergencia como una sequía, inundación y/o desplazamiento, 

pueden decaer en desnutrición aguda y posiblemente en muertes por 

desnutrición. 

 

Interpretación punto 

de corte PB 

Población 

Desplazada 

Población 

Receptora 
Total 

n % n % n 

Negativo para tamizaje 209 92,9% 120 96,8% 329 

Positivo para tamizaje 

desnutrición 
16 7,1% 4 3,2% 20 

Total 225 100% 124 100% 349 
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Estado Nutricional por el 

indicador Peso para la Talla 
N 

Desnutrición Aguda  5 

Riesgo de Bajo Peso para la 

Talla 
9 

Adecuado 6 

Total general 20 

 

 

 16 de los 20 casos presentó Retraso en Talla o Desnutrición Crónica y el dos 

casos tiene Riesgo a presentarla. La baja talla también conocida como 

desnutrición crónica está relacionada con el bajo desarrollo cognitivo que lleva 

al bajo rendimiento escolar, bajo nivel educativo y por ende tiende a perpetuar 

el circulo de la pobreza. 

 

Nota: Por brindarse la atención en una situación de emergencia por desplazamiento, 

donde se requiere obtener información rápida sobre la gravedad de la situación, y  a su 

vez priorizar la atención de quienes lo necesiten, se realizó tamizaje nutricional a niños y 

niñas de 6 a 59 meses mediante toma de PB; Técnica que permite una rápida detección de 

niños y niñas con riesgo de muerte por desnutrición. 

 

Por lo tanto, el porcentaje reportado permite conocer el número de niños y niñas que 

cumplieron este criterio de tamiz y que fueron incluidos de manera inmediata al 

proceso de recuperación nutricional basado en comunidad, y este no puede ser tomado y 

comparado con los datos de prevalencia de desnutrición aguda que se conocen de país y 

región derivados del indicador peso para la talla (P/T),  dado que no se tomaron datos 

antropométricos de peso y talla al total de niños y niñas de la emergencia por 

desplazamiento en el Alto Baudó, Chocó. 

 

 

 

 

Resultado 2:  

Tratamiento de recuperación nutricional  con enfoque comunitario 
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Los 20 niños y niñas con perímetro braquial (PB) menor de 12,5 cm (de los cuales 3 se 

encuentran en desnutrición severa), iniciaron el proceso de recuperación nutricional 

basado en la comunidad mediante el consumo del alimento terapéutico listo para usar 

“Plumpy’nut”  (una pasta a base de maní, leche, aceite, azúcar, vitaminas y minerales) con 

el cual se ayuda a la recuperación nutricional de los niños desnutridos en sus hogares sin 

necesidad de hospitalización, sobre todo cuando los niños y niñas no presentan patologías 

asociadas y/o deterioro en el estado de salud que comprometa su vida. 

 Para dicho proceso se capacitaron 2 

promotores quienes quedaron como 

“padrinos” de 10 niños/as cada uno, a 

los cuales les realizarán visitas 

domiciliarias, control de peso, talla y 

PB, y estarán en constante vigilancia 

con acompañamiento de los docentes 

de primera infancia, quienes también 

realizarán visitas de promoción e 

incorporación de las prácticas claves. 

Por otra parte se logró articular 

acciones con la unidad móvil de 

nutrición de ICBF para la identificación y acompañamiento durante el proceso de 

recuperación nutricional de los niños/as en desnutrición que iniciaron el tratamiento. 

La unidad móvil manifestó haber encontrado varios niños con desnutrición, que 

inicialmente  iban a remitir a Quibdó; Se logró concertar para que los niños reciban el 

tratamiento en la comunidad mediante la estrategia manejada por UNICEF, 

estableciéndose acuerdos para realizar acciones coordinadas. 

A continuación se relaciona el número de niños que iniciaron el tratamiento por 

comunidad:  
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Comunidades 
Número de 

niños/as 

Condición de la 

Comunidad 

Andeudo 3 Desplazada 

Carrizal 1 Desplazada 

Corodo 1 Desplazada 

Doparé 2 Desplazada 

Dupurdu 1 Desplazada 

Esebede 2 Desplazada 

Mecarabado 2 2 Desplazada 

Paraiso 1 Desplazada 

Piedra mula 1 Desplazada 

Puerto peña 2 Desplazada 

Santa Catalina de Catrú 1 Receptora 

Catru 3 Receptora 

Total general 20 
 

 

 

Es importante hacer un seguimiento constante que permita conocer la evolución del 

estado de salud y nutrición de los niños en tratamiento, garantizando el adecuado 

almacenamiento y suministro del alimento terapéutico, previniendo de forma oportuna 

que los niños/as decaigan y se presenten muertes por desnutrición. 

 

El tratamiento con el alimento terapéutico listo para usar se dejó para 3 meses, se 

realizará monitoreo constante con el apoyo de los promotores; Se tiene proyectado otra 

misión de seguimiento en dos meses. 

 

 

Resultado 3: Hemoglobina en sangre capilar 

 

 

La concentración de hemoglobina en sangre capilar como determinante de anemias 

nutricionales fue tomada a todos los niños y niñas entre los 6 meses y 3 años de edad, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Interpretación  de la 

Concentración de Hemoglobina 

24  A 36 

Meses 

6 A 24 

Meses 

Total 

general 

Sin Anemia Hb superior 11 g/dl 32,08% 28,57% 30,22% 

Anemia Hb menor 11 g/dl 67,92% 71,43% 69,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Se observa en el 69,78% de la población evaluada la 

presencia de anemia, siendo esta 2,5 veces mayor 

que el promedio nacional ( 27,5%). 

 

Aunque la proporción de anemia en los dos grupos 

de edad evaluados guarda una diferencia de 3.5 

puntos porcentuales, es mayor en el grupo de niños y 

niñas de 6 meses a 2 años, permitiéndose inferir el 

efecto negativo de prácticas inadecuadas de 

alimentación desde el nacimiento y la débil lactancia 

materna tanto exclusiva como complementaria. 

 

En el grupo de edad de 24 a 59 meses esta 

deficiencia es atribuible al bajo o nulo consumo de 

alimentos fuente de hierro (carnes y leguminosas), las cuales son escasas en la dieta de la 

población evaluada; quien principalmente consume alimentos fuente de carbohidratos 

como el plátano, banano, arroz y maíz. 

                             _________________________________________________ 
1 ICBF. Encuesta Nacional de Situación Nutricional. 2010. 

 

Resultado 4: Información de Contexto (Salud y Nutrición) 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y COMPLEMENTARIA 
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1. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 

 

Lactancia Materna Exclusiva 

Consumo Exclusivo % n 

No 48,2% 27 

Si 51,8% 29 

Total 100% 56 

 

 

De los niños y niñas evaluados se encontró que el 48,2% (27 niños y niñas) no mantenía 

una lactancia materna exclusiva, debido a la introducción temprana de agua, teteros y 

alimentación temprana; además las madres refieren que inician a brindarles chicha de 

maíz y coladas de plátano o banano antes de los 6 meses. 

 

 

 

 

52% 48% 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EVALUADOS DE LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DEL RÍO 

DUBAZA. ALTO BAUDÓ. JUNIO 2014 

SI NO
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2. LACTANCIA MATERNA COMPLEMENTARIA 

 

 

Lactancia Materna Complementaria 

Consumo Complementario % n 

No 34,6% 44 

Si 65,4% 83 

Total 100% 127 

 

El comportamiento de la lactancia materna en niños y niñas de 6 a 24 meses evaluado, 

mostro que en el 34.6% (44 niños y niñas) ya no se brindaba; Situación que coloca en 

riesgo este grupo de edad por la importancia de la lactancia materna y su efecto en el 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas. 

 

 

 

65,4 

34,6 

SI NO

LACTANCIA MATERNA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES DE 
LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DEL RÍO DUBAZA, ALTO BAUDÓ. 

JUNIO 2014 
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3. MORBILIDAD SENTIDA DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA 

 

 

La morbilidad sentida de salud, es definida como la autopercepción subjetiva de la 

presencia de signos, síntomas o enfermedad por parte de las personas. Dicho término se 

refiere a la información suministrada por el individuo acerca de su estado de salud; esta 

información nos permite la identificación de los riesgos, para comprender la evolución o 

retroceso de las enfermedades prevalentes. 

En las comunidades visitadas se observó que tanto la gripa o tos y la diarrea estuvo 

presente en más del 50% de la población evaluada, acompañándose de fiebre no 

cuantificada  como un síntoma que prevaleció en casi el 60% de la población. 

El estado de salud durante la última semana muestra que la morbilidad sentida estuvo 

presente en más de la mitad de los niños y las niñas evaluadas,  guardando relación con la 

exposición y aumento de los factores de riesgo por el desplazamiento; se deben realizar 

acciones de choque para mitigar la morbilidad actual y prevenir la aparición de procesos 

infecciosos, la afectación del estado nutricional o los desenlaces fatales en los niños y 

niñas en el corto plazo. 

 

Visitas Domiciliarias 

Durante las visitas domiciliarias se pudo observar que algunas viviendas son habitadas 

hasta por 8 familias (40 personas) poniendo en evidencia las condiciones de hacinamiento 

en las que se encuentran no sólo las familias desplazadas sino también algunas 

receptoras, incrementado así el índice de enfermedades prevalentes en la infancia como 

la EDA,  la IRA y otras infecto-contagiosas como la Tuberculosis. Estas familias están en 

Gripa o Tos 

Presenta % n 

No 41,6% 168 

Si 58,4% 236 

Diarrea 

Presenta % n 

No 44,06% 168 

Si 55,94% 236 

Fiebre 

Presenta % n 

No 40,84% 168 

Si 59,16% 236 
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riesgo permanente al padecimiento de enfermedades,  debido a que las condiciones de 

higiene con las que conviven más que reprobables son preocupantes.  

En diálogos realizados  con algunos miembros de la comunidad mientras se aplicaron las 

encuestas, se indagó sobre las causas que ocasionan las enfermedades diarreicas y qué se 

puede hacer para evitarla. Las personas mencionaron el consumo de agua contaminada 

como principal causa, seguida del lavado de manos. Para evitar estos casos el 39%, es 

decir 11 personas consideran que el consumo de agua tratada constituye  un factor 

fundamental para prevenir la diarrea; igualmente el 29%, 8 personas sostienen que el 

lavado de manos.  

Gráfica 9. 

 

Fuente: Construcción propia. 

Sin embargo al indagar sobre el lavado de manos en momentos criticos sólo el 4% es decir 

1 persona, manifiesta realizar esta actividad habitualmente; por el contrario el 64% 

equivalente a 18 personas encuestadas  manifiestan no lavarse las manos en ninguno de 

los momentos críticos.  

 

39% 

29% 

14% 

0% 7% 

0% 

11% 

Que hacer para evitar la Diarrea 
Consumo de Agua
Tratada

Lavado de Manos

Tapar Alimentos

Manejo Adecuado de
Basura

Limpieza del Tambo

Evitar las Moscas

No sabe

11 

8 
4 

3 2 
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Gráfica 10. 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Esta situación, evidencia que existe el conocimiento acerca de la importancia del lavado 

de manos,  pero no es aplicado en los momentos claves ni de forma correcta,  así como lo 

muestra la Gráfica 11,  donde sólo el 14% correspondientes a 1 persona se lavan las 

manos con  jabón y  para la eliminación de las bacterias y el 86%, es decir 6 personas lo 

hacen con agua solamente. 

 

Gráfica 11. 

64% 

29% 

3% 

4% 

Lavado de manos en momentos críticos 

Nunca

Esporadicamente

Casi Siempre

Siempre

18 
8 

1 
1 
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Fuente: Construcción propia. 

 

La Gráfica 12, muestra el tratamiento que los indígenas utilizan para la EDA principal 

mente en los niños y niñas, el 61% (17 personas) encuestadas señala que acuden al centro 

de salud y el 14% que acuden al uso de la medicina natural. 

 

86% 

14% 

Lavado de manos con Jábón 

Con agua
solamente

Con agua y jabón

1 

6 
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Gráfica 12. 

 

 

Resultado5: Tamizaje a Madres gestantes y Mujeres en periodo de lactancia 

 

En total se incluyeron en el tamizaje 93 madres gestantes y lactantes, a las cuales se les 

tomó el perímetro braquial; ninguna de ellas presentó un perímetro menor de 21,5 cms, 

es decir que las 93 madres evaluadas clasificaron como negativo en el tamizaje nutricional 

por bajo peso. 

 

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Resultado 6 : Agua.   

Resultado 6.1: Principal fuente de agua para consumo humano 

La principal fuente de agua utilizada como abastecimiento para  consumo humano según 

las encuestas realizadas  es el  agua de lluvia, con 57% equivalentes a 16 personas, de las 

cuales el 39% es decir 11 personas realizan la  captación a través de los diferentes 

recipientes que tienen en la vivienda y 18% correspondiente a 5 personas,  se abastecen 
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desde los 4 sistemas de captación de agua lluvia que se encuentran distribuidos en 

diferentes sectores de la comunidad. 

En segundo lugar  se ubican  las Quebradas  con 29%  que corresponde a 8 personas, 

seguida por el río que aunque en menor proporción 14% (4 personas) muestran un uso 

considerable, más si se tiene en cuenta que es allí donde se hace la disposición final de 

todos los residuos sólidos y líquidos de las comunidades.    

 

Gráfica 1. 

 

6.2 Capacidad de almacenamiento de agua a nivel familiar 

La comunidad no cuenta con capacidad de almacenamiento de agua proporcional al 

número habitantes de las viviendas. Según las visitas domiciliarias realizadas sólo el 7% (2 

viviendas) de las familias cuentan con tanques de almacenamiento con capacidad entre 

500 y 1000lts, 25% es decir, 7 viviendas cuentan con recipientes para el almacenamiento 

del agua cuya capacidad oscila entre 250 y 500 lts y 39% que equivale 11 viviendas tienen 

capacidad sólo para almacenar entre 100 y 250 lts. Esta situación llama la atención si se 

tienen en cuenta que en 21 de las 28 viviendas visitadas están habitadas por núcleos de 

familias conformadas por 10 hasta 40 personas, lo que supone un gasto de agua 

considerable.  
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Gráfica 2. 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

 Vale la pena anotar que para la fecha que se realizó este estudio, algunas instituciones 

habían entregado en la comunidad de Catrú recipientes para el almacenamiento de agua 

con capacidad de 80, 120, 250 y 500lts los cuales fueron tenidos en cuenta en el momento 

de la sumatoria. Lo que permite concluir que la situación sería peor en materia de 

almacenamiento de agua pese a que en algunos casos son utilizados para otros fines como 

se puede observar en la foto 1 y 2. 
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Foto 1 y 2 

Fotos tomadas por Wladimir Mosquera M. 

 

Gráfica 3. 

 

Fuente: Construcción propia. 
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Según la  opinión del 43% (12 personas) encuestadas de la comunidad los elementos de 

almacenamiento de agua que poseen en sus viviendas se encuentran en regular estado, 

seguido del 36% (10 personas) que consideran se encuentran en buen estado y el 21% (6 

personas) percibe que están en mal estado. En este sentido, manifiestan que valoran los 

esfuerzos realizado por algunas instituciones por llevar a sus viviendas diferentes 

elementos para el acarreo y almacenamiento del agua, pero que son insuficientes.  

 

Foto 3 y 4 

Fotos tomadas por Wladimir Mosquera M. 
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6.3 Tratamiento y calidad del agua  

Gráfica 4. 

 

Fuente: Construcción propia. 

Como se observa en la gráfica, un porcentaje considerable manifiestan que en su vivienda 

hierben el agua para el consumo, 57% en total (16 personas). Cuando se les indagó sobre 

cómo habían adoptado el hábito,  admitieron que lo hacían porque se los enseñaron en 

procesos de capacitación durante el tiempo que llevan en Catrú como desplazados, 

aclarando que no era una práctica común en ellos en sus comunidades.  Sin embargo, el 

32% (9 personas) manifiestan que no le aplican ningún tipo de tratamiento al agua que 

consumen independientemente del cual sea la fuente y sólo el 7% la filtra (2 personas). 

Pese a lo anterior  el 53% (15 personas) de las comunidad encuestadas perciben que la 

calidad del agua que consumen es buena y un 25%  (7 personas) aseguran que es regular. 

Sólo el 11% (3 personas) manifiestan que es de mala calidad, argumentando que las 

principales fuentes de abastecimiento de agua se encuentran contaminadas.  

 

Gráfica 5. 
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Fuente: Construcción propia. 

Se realizaron análisis de calidad de agua en 10 muestras de diferentes puntos de la 

comunidad de Catrú como se muestra en la tabla 1, con el fin de determinar la presencia 

de coliformes fecales en el agua que consumen los habitantes. Los resultados 

microbiológicos arrojaron que sólo el 20% (2 Muestras) correspondientes a 2 de los 4 

sistemas de captación de agua lluvia existentes en la comunidad dieron negativo, es decir, 

cero (0)  presencia de coliformes; del resto 80% (8 Muestras) correspondientes a 

quebrada, río y lluvia captada a través del techo de las viviendas y 2 sistemas de captación 

existentes arrojaron resultados positivos; lo que permite concluir que gran parte de la 

población consume agua no apta para consumo ya que indicaron contaminación 

microbiológica. 

Al socializar estos resultados con algunos líderes y promotores de salud de la comunidad  

y basados en las observaciones realizadas en algunas viviendas y en fuentes de aguas 

mientras se realizaron las encuestas, se pudo establecer que las razones por las cuales 

estos resultados dieron positivo puede ser: 

 El río Dubasa es el principal receptor de todo tipo de residuos sólidos,  líquidos y el 

lugar donde el 89% de la población hace la disposición final de las excretas. 
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 Los techos, así como los recipientes que se utilizan para el almacenamiento del 

agua se encuentran contaminados y en muchos casos en mal estado. 

 Según habitantes de la comunidad, es normal que en muchas de las quebradas de 

donde se abastecen de agua se observen restos de materia fecal de animales y 

humanos, lo que se constituye en un foco de contaminación.  

 

 

Tabla 1. Resultados análisis de agua  

No.  Comunidad  Fuente  

presencia-ausencia 

de coliformes en 

100 ml 

1 Santa Catalina de Catrú 

Sistema de agua 

Existente 
Negativo 

2 

Santa Catalina de Catrú Sistema de agua 

Existente 
Positivo 

3 

Santa Catalina de Catrú Sistema de agua 

Existente 
Positivo 

4 

Santa Catalina de Catrú Sistema de agua 

Existente 
Negativo 

5 Santa Catalina de Catrú Quebrada-Tambo positivo 

6 Santa Catalina de Catrú Lluvia -Tambo Positivo 

7 Santa Catalina de Catrú Hervida - Tambo positivo 

8 Santa Catalina de Catrú Rio Dubasa positivo 

9 Santa Catalina de Catrú Quebrada-Tambo  Positivo 

10 Santa Catalina de Catrú Lluvia - Tambo positivo 

           Fuente: Construcción propia. 
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Foto 5 

 

                          Fotos tomadas por Wladimir Mosquera M. 

 

Resultado 7: Saneamiento. 

El 89% (25 personas) encuestadas realizan la disposición de excretas en los ríos de forma 

directa, esta actividad es practicada desde hace mucho tiempo por las comunidades 

indígenas y aunque son conscientes de que no es una buena práctica, es aceptada por los 

pobladores. Sólo el 4% (1 persona) refiere tener unidad sanitaria y realizar las 

deposiciones en él. El 7% (2 personas) hacen la disposición final de las excretas a cielo 

abierto, corresponden a viviendas ubicadas en zonas alejadas del río o cualquier otra 

fuente de agua. 

 

Gráfica 6. 
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Fuente: Construcción propia.    

 

A nivel escolar, no se cuenta con unidades sanitarias para que los estudiantes realicen sus 

necesidades fisiológicas, por esta razón y por la cercanía que ésta tiene con la  escuela 

esta, actividad es realizada de forma directa en el río. 

En general el manejo que se le da a las excretas es delicado, debido que tradicionalmente 

las comunidades ubicadas en zonas ribereñas centran sus actividades domésticas entorno 

al río. En la comunidad de Catrú es común encontrar restos de materia fecal o personas 

defecando a pocos metros de donde se lavan los utensilios de cocinas o de donde se están 

bañando o recolectando agua para la preparación de los alimentos; esta situación pone en 

riesgo la integridad física de las personas, especialmente afectando la salud de niños y 

niñas que en muchos casos mientras nadan beben el agua del río. 

 

Gráfica 7. 
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Fuente: Construcción propia. 

En cuanto al manejo de residuos sólidos en la comunidad, estos son generalmente 

arrojados al río el 71% (20 personas) así lo manifiesta, seguido por el 18% (5 personas) que 

aseguran que la disposición final de residuos lo hacen en basureros organizados de forma 

individual. 

 

Las personas manifiestan que saben que la presencia de basuras puede presentar riesgos 

para la salud ya que son foco de proliferación de enfermedades como las diarreas, 

enfermedades de la piel y proliferación de moscas y mosquitos que pueden causar 

enfermedades como dengue o paludismo. Sin embargo, según las respuestas de los 

encuestados el 93% reconoce que nunca han realizado jornadas de recolección de basuras 

a nivel comunitario. 

Conclusiones 

 

1. Se evaluaron 349 niños y niñas menores de 5 años y 93 madres gestantes y 

lactantes, de los cuales 20 niños salieron positivos en el tamizaje por perímetro 
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braquial (predictor de muertes por desnutrición) e iniciaron tratamiento de 

recuperación nutricional. 

 

2. Se capacitaron 2 promotores y se deja la capacidad instalada con dos equipos 

antropométricos para cada promotor para la evaluación semanal de los niños que 

iniciaron el tratamiento, se realizó coordinación con los docentes de la primera 

infancia e ICBF para el seguimiento y monitoreo constante de los niños/as. 

 

3. De los 228 niños y niñas de 6 meses a 3 años a los que se les tomó la muestra de 

hemoglobina se encontró que el 69,78% presentó anemia, superando 2,3 veces el 

promedio nacional que es del 27,5%. 

 

4. De los 56 NN evaluados se encontró que el 48,2% no mantenía una lactancia 

materna exclusiva, debido a la introducción temprana de agua, teteros y 

alimentación temprana. 

 

5. El comportamiento de la lactancia materna en los NN de 6 a 24 meses se encontró 

que el 34,6% de los 127 NN evaluados ya no la consumía. 

 

6. En las comunidades visitadas se encontró que la fiebre es la enfermedad que más 

se presentó durante la última semana con un 59,16%, seguida de la gripa o tos con 

un 58,4% y la diarrea con un 55,94%. 

 

 

7. De las 93 madres gestantes y lactantes, a las cuales se les tomó el perímetro 

braquial; ninguna de ellas presentó un perímetro menor de 21,5 cms, es decir que 

las 93 madres evaluadas clasificaron como negativo en el tamizaje nutricional por 

bajo peso. 

 

8. Algunas familias tienen conciencia de la importancia de consumir agua de buena 

calidad, sin embargo, manifiestan no tener los medios necesarios para la 

potabilización de la misma.  
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9. Los resultados de los análisis de agua confirman el que el agua que consumen el 

80% de los habitantes de la comunidad de Catrú está contaminada por  ello es 

importante utilizar un método de tratamiento o desinfección del agua, así como 

recipientes adecuados para el almacenamiento de la misma.  

 

10. Las comunidades desplazadas se encuentran viviendo en condiciones de 

hacinamiento. Según miembros de la comunidad, por ello se ha incrementado las 

enfermedades prevalentes en la infancia como la EDA y la IRA. 

 

11. En las zonas, no existe un sistema de tratamiento de agua apta para consumo, que 

satisfaga las necesidades de la comunidad en cuanto abastecimiento y calidad. Así 

como un almacenamiento de agua seguro en el hogar.   

 

12. Las familias saben que si hacen un manejo adecuado de los residuos se pueden 

evitar algunas enfermedades que se producen por contaminación del ambiente y 

del agua, sin embargo, siguen arrojando los residuos a las principales fuentes 

hídricas. 

 

13. Los sistemas comunitarios de captación de aguas lluvias existentes en la comunidad 

de Catrú  así como el resto de recipientes entregados por algunas instituciones  

resultan insuficientes para almacenar la cantidad de agua necesaria que satisfaga 

las necesidades de la población. 

 

14. Las familias de las comunidades desplazadas requieren una intervención integral 

que involucre el tema de prácticas claven, atención Psicosocial y agua y 

saneamiento entre otros;  no sólo durante la atención de la emergencias en Catrú 

sino cuando retornen a sus comunidades. 

 

Recomendaciones 

 

1. Realizar una misión de seguimiento en los próximos 2 meses para evaluar el 

seguimiento de los niños/as que iniciaron tratamiento de recuperación nutricional. 
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2. Realizar una suplementación de micronutrientes a los 349 niños entre los 6 meses 

y los 59 meses; y en lo posible a los menores de 10 años, y a las 96 mujeres 

gestantes y lactantes con su respectiva educación. 

 

3. Realizar visitas domiciliarias acerca de la promoción de las prácticas claves y 

capacitación de 1 o 2 promotores por comunidad. 

 

4. Debido a que durante las visitas domiciliarias se identificó que el 57% de personas 

encuestadas, aplicaban prácticas como la hervida del agua, argumentando que lo 

hacen porque en los días que llevan de desplazamiento algunas instituciones les 

han dado capacitación al respecto y considerando que esta afirmación desvirtúa 

aquel pensamiento que dice que “los indígenas se niegan a cambios de hábitos de 

higiene porque culturalmente lo hacen así”, se recomienda no sólo que en 

cualquier intervención que se vaya a realizar en el marco de la atención a esta 

emergencia, sino también en proyectos posteriores a la misma se incorporen 

procesos de formación  en  prácticas clave; y que estos a su vez sea transversal en 

todo tipo de entregas que se realice durante la intervención. 

 

5. Se hace necesario la entrega de 612 filtros individuales para la purificación del 

agua en los hogares, así como la entrega de recipientes adecuados para el acarreo 

de la misma y la optimización de los 4 sistemas de captación de aguas lluvias 

instalados en la comunidad de Catrú. Esta optimización de los sistemas consiste en 

el cambio de los cartuchos de Carbón activado y en algunos casos de la arena. 

 

6. La instalación de una planta potabilizadora de agua en la comunidad munidad 

receptora, sería una buena alternativa  para resolver el problema de 

abastecimiento de agua durante el tiempo que dure la intervención que se realice. 

 

7. La instalación de unidades sanitarias comunitarias, acompañadas de los procesos 

de capacitación pertinentes y la coordinación necesaria con las autoridades 

indígenas con el fin de garantizar el uso de las mismas.  

 

8. En caso de no poder llevar a la comunidad de Catrú una planta potabilizadora de 

agua, se sugiere la construcción de al menos 3 sistemas de captación de agua lluvia 
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como los que actualmente tienen, debido a que la comunidad se ha identificado 

con esa tecnología y en algunos momentos han solicitado la construcción de los 

mismos. 

 

9. Se hace necesario la realización de una jornada de erradicación de roedores como 

ratas y cucarachas, ya que el 86% (24 personas) encuestadas manifestaron que 

conviven con estos animales de forma permanente. 

 

 

 

 


