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Ubicación de la zona visitada 
 

 
 

Mapa: Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican 
apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal 
de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la 
delimitación de sus límites o fronteras. 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 06/09/2016 Fecha de finalización: 08/09/2016 

Comunidades visitadas: 
Comunidades indígenas Embera Katío del Alto Sinú: Barrio La Palma y veredas Palmira, Alto 
Guarumal, Loro, Caña Fina, Peña, y Lorenzo.  

Organización líder: OCHA  

Organizaciones participantes: Benposta,   Acción contra el Hambre (ACH) 

No. de entrevistas realizadas: 12 (grupales) 

 

Datos generales 
 

 Municipio Comunidades visitadas 

Población total municipio: 102.348 personas1   1.200 indígenas Embera Katio2 

Etnias (%Afrocolombianos,  % 
Indígenas ) 

Indígenas 5.28%, Afrocolombianos 26.4% 
(DANE 2005) 

100% Comunidades indígenas Embera Katio 
del Alto Sinú 

Tipo de población (%Urbana / 
%Resto): 

44% urbana; 56% rural1 
30% Urbana; 70% Rural 

                                                           
1
 Proyección poblacional DANE 2016 

2
 Información suministrada por la Asociación de Cabildos indígenas Embera Katío del Alto Sinú 
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Situación general 

El municipio de Tierralta está ubicado en la subregión del sur 
del departamento de Córdoba con área de influencia en el 
Nudo del Paramillo. Cuenta con una población aproximada de 
102.3483 personas, de las cuales un 56% corresponde a la 
zona rural, y un 44% a la zona urbana. Las comunidades 
indígenas representan un 5.28% de la población4. 
 

La población Embera Katío está ubicada sobre los ríos Sinú, 
Esmeralda y Rio verde, con área de influencia en el Nudo de 
Paramillo del municipio de Tierralta en límites con Antioquia. 
Como cultura, se asientan en caseríos y se consideran 
hombres de río a lo largo del cual construyen sus tambos 
(viviendas), siendo éstos una parte importante de su razón de 
ser al igual que la tierra, como medio de vida y desarrollo de 
su cultura. 
 
La Asociación de Cabildos indígenas Embera Katío del Alto 
Sinú está conformada por 16 comunidades agrupadas en seis 
cabildos, legalmente constituidos desde 2009. Cuenta con 
aproximadamente 1.200 personas, ubicadas el 70% en zona 
rural y urbana del municipio, y el 30% en el Resguardo 
Embera Katío del Alto Sinú. Dentro de la estructura 
organizativa están jerárquicamente representadas por un 
Gobernador Local y estos a su vez por un NOKO Mayor 
(Cacique). 
 

Actualmente se evidencia un alto índice de necesidades 
básicas insatisfechas y pocas oportunidades laborales, existe 
gran expectativa la implementación de los acuerdos de paz 
firmados entre  el Gobierno y las FARC-EP, y la posibilidad de 
tener acceso a inversiones en materia de infraestructura vial, 
puestos de salud, acueductos y alcantarillado, además de 
estrategias que les permita la generación de ingresos. 
 
El Equipo Local de Coordinación-ELC- Córdoba priorizó a 
Tierralta en su plan de trabajo actual, al igual que en el HRP 
20165, para las intervenciones, en este caso la realización de 
una evaluación de necesidades MIRA

6
 en comunidades 

focalizadas.  

Impulsores de la crisis 

Presencia de grupos armados: La presencia histórica de actores 

armados en la zona rural (FARC-EP) y urbana (AGC7) ha causado 
grandes necesidades humanitarias por hechos victimizantes como 
homicidios, desapariciones, amenazas, desplazamientos masivos 
y vinculación de menores en las comunidades indígenas. 
Actualmente, a pesar de la disminución de hechos o el sub-
registro de los mismos por la falta de denuncia ante el temor, las 
comunidades han “naturalizado” situaciones como el control 
social, limitaciones al acceso de bienes, servicios y asistencia 
como medida de protección, invisibilizándose muchas veces 
posibles violaciones de derechos humanos.   
 
Cultivos ilícitos: La ubicación geoestratégica del departamento, 

facilita el cultivo, tránsito y tráfico de sustancias ilícitas 
representando los intereses para diversos actores, siendo una de 
las causas de generación de violencia en el territorio. El impacto 
humanitario en las comunidades indígenas generado por esta 
situación pone en riesgo su seguridad y medios de vida. 
 
Eventos naturales y antrópicos: La variabilidad climática que en 

muchas ocasiones desencadena inundaciones, especialmente en 
las zonas bajas cercanas a los ríos y quebradas. Esto 
desencadena impacto en diferentes sectores, los cuales tienen 
poca o nula respuesta por parte del Estado para este grupo 
poblacional, a diferencia de la respuesta que pueden recibir 
comunidades campesinas. Por otro lado, por estar en zona de 
reserva ambiental y por todos los daños ambientales 
desencadenados por la Hidroeléctrica Urrá, actividades como la 
caza son prohibidas y la pesca se ve limitada ante la escasez de 
peces. 

 
Titulación de tierra. Después de la reubicación de las 

comunidades por la construcción de la Hidroeléctrica Urrá, al igual 
que los asentamientos como consecuencia de desplazamientos 
forzados en años anteriores, la mayoría de las comunidades 
indígenas carecen de titulación de tierras, lo que limita el 
desarrollo de sus actividades agrícolas para el sustento diario, al 
no tener más oportunidades para la generación de ingresos de las 
familias.  
 
Existe preocupación en las comunidades reubicadas en veredas 

de Tierralta por la terminación en dos años de la entrega de 
indemnización que realiza la Hidroeléctrica Urrá ($120.000 por 
persona). Por otro lado, a la falta de implementación de 
alternativas sostenibles, ni programas de retorno que pueda 
garantizar el sustento de la población, se le suma el vacío 
institucional en la zona, representando a corto plazo una crisis 
humanitaria para toda la población del resguardo indígena 
Embera Katío del Alto Sinú.  

                                                           
3 Proyección del DANE para el 2016 
4 Según el censo del DANE del 2005 
5 Para más información de la respuesta Humanitaria Colombia, consulte: https://goo.gl/qUg1ca y https://goo.gl/yAEh8H  
6 Para más información sobre MIRA, consulte: http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Multi-cluster/Sector_Initial_and_Rapid_Assessment_(MIRA) 
7 Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidos como Clan Úsuga y Clan del Golfo. 

https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/colombia_hrp_2016_es.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/colombia_hrp_2016_es.pdf
http://bit.ly/188QAEI
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada 

 

 
 
Base: 12 encuestas realizadas (grupales) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No sabe

No

Sí



Colombia - Informe Final MIRA:  
Comunidades indígenas Embera Katío del Alto Sinú (del  barrio La Palma y veredas Saltillo Palmira, Alto Guarumal, 
Loro, Caña Fina, Peña, y Lorenzo) - Municipio de Tierralta (Córdoba)   
6-8/09/2016  

 

4 

Prioridades Humanitarias  
 

 Percepciones de la población  
Recomendaciones del equipo 
evaluador 

 Seguridad alimentaria y nutrición  Seguridad alimentaria y nutrición 

 Agua, Saneamiento e higiene     Agua, Saneamiento e higiene 

 Educación  Educación 

 
Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre 

todos los elementos que se identifican como "un problema severo" 
 

 

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

Sector Recomendaciones 

 
Seguridad 

alimentaria y 
nutrición  

 Es necesario gestionar titulación de tierras para las comunidades, 
garantizando espacio para el desarrollo de sus actividades productivas y 
económicas; por costumbre ancestral la tierra representa una de sus 
prioridades y expectativas de vida.  

 Se recomienda a las autoridades locales del municipio vincular a las 
comunidades a proyectos productivos para el sustento y que les permita 
generar  ingresos para la sostenibilidad de medios de vida de las familias 
indígenas.  

 Es necesario por parte de las autoridades apoyar a las mujeres con 
insumos, herramientas, cultivos tradicionales, y con una eficaz asesoría y 
acompañamiento en la formación y adaptación cultural a través de huertas 
de hortalizas.  

  Se sugiere también entrega de especies menores y alevinos para la cría 
(apoyo en la construcción de estanques), con capacitaciones que 
garanticen una seguridad alimentaria con un enfoque de sostenibilidad 
para las familias. 

 
Agua, 

Saneamiento 
e higiene 

 Se necesitan intervenciones por parte de las autoridades administrativas y 
públicas para mejorar el acceso al agua y la calidad de la misma: 
adecuación y mejoramiento de sistemas de acueducto por gravedad, 
dotación de filtros para potabilización del agua, capacitación en uso de 
recursos hídricos, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos, y 
tanques para recolección de aguas lluvias.  

 Las mujeres manifestaron la necesidad de dotación de las viviendas con 
baterías sanitarias y habilitar espacios cerrados (para las escuelas 
también) con duchas para asegurar la privacidad, esto con un enfoque 
diferencial que se adapte a sus costumbres y contexto. 

 
Educación 

 Se requiere incidencia y acciones por parte de las autoridades de orden 
municipal y departamental, en la construcción, adecuación y mejoramiento 
de las instalaciones educativas de las comunidades indígenas apartadas.  

 Capacitación dirigida a pre-adolescentes sobre riesgos del embarazo 
temprano, y otras estrategias que permitan garantizar la calidad de la 
educación, niveles de enseñanza y así evitar la deserción escolar, como 
también tener información para una expectativa de vida diferente a la 
ancestral. 

 Es necesario apoyo psicosocial para mujeres adolescentes y sus familias y 
así ayudar a la resolución de conflictos y prevenir casos de suicidios.  
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
La construcción de la hidroeléctrica Urrá generó un impacto negativo ambiental y 
social, por lo que debieron pagar indemnización

8
  a las comunidades indígenas para 

mitigar el impacto del megaproyecto. Esta situación ha causado inserción de las 
comunidades al mundo del consumo y dependencia olvidando prácticas y 
costumbres tradicionales, y con ello generando dificultades para afrontar la vida 
cuando terminen de recibir la indemnización. 
 
En las comunidades visitadas hay presencia de grupos armados, generando en 
algunas ocasiones enfrentamientos con la fuerza pública debido a las operaciones 
realizadas, poniendo en riesgo la seguridad y vida de las personas. Los conflictos 
generados dentro de la comunidad son resueltos por el líder indígena (Gobernador); 
en algunas comunidades funciona la “Guardia Indígena” como mecanismo de 
protección.  
 
Temas de violencia intrafamiliar fueron mencionados, causados por celos de los 
esposos y en muchas ocasiones por el alto consumo de alcohol por parte de ellos, 
pero es naturalizado por hacer parte de la cultura, y resuelto por el líder de la 
comunidad en algunas ocasiones, sometiendo a castigos (cepo) a los hombres que 
incurren en esos actos.  
 
De manera paralela, otras problemáticas por el conflicto armado y sociales como 
desplazamientos forzados, amenazas, homicidios de líderes indígenas, división 
interna entre comunidades, robos, estigmatización social y falta de inversión estatal, 
ponen a las comunidades en situación de vulnerabilidad con necesidades y vacíos en 
protección, y afectación en los sectores de seguridad alimentaria, salud, medios de 
vida y educación. Existe un alto nivel de NBI agravadas por la dificultad en la 
generación y permanencia de los ingresos  de las familias, evidenciando 
necesidades humanitarias de índole multisectorial. 
 
Tanto en temporada de sequía como de lluvia, la seguridad alimentaria se afecta 
especialmente  por la pérdida de cultivos para el sustento diario. No existen medidas 
de prevención por parte de las comunidades ante la variabilidad climática, y la 
respuesta estatal para los eventos de origen natural, no se contempla un enfoque 
diferencial. En muchas ocasiones, las emergencias no son atendidas como se hace 
con otros grupos poblacionales, ej. Comunidades campesinas.  

Acceso humanitario 
 
El acceso a las comunidades indígenas visitadas se realiza por vía terrestre en carros o 
motos, con limitaciones en el acceso en algunos tramos. La distancia desde el casco 
urbano de Tierralta hasta la vereda más alejada es de aproximadamente 50 minutos.  
 
En época de lluvias, algunas veredas quedan aisladas y se dificulta el acceso a bienes, 
servicios y medios de vida tanto para adultos como niños/as (salud, educación), debido a 
que los niveles de las quebradas se incrementan, y no existen puentes en los trayectos. 
Las personas se ven obligadas a pasar en embarcaciones improvisadas, y muchas veces 
las atraviesan caminando, exponiéndose a sufrir accidentes que puedan repercutir en la 
seguridad y vida, especialmente de los menores de edad que tienen que trasladarse hacia 
las escuelas. 
 
Las restricciones de horario a veces intermitentes y naturalizadas por las comunidades 
como parte del control social se mantienen entre las 6:00 pm y 6:00am. Por otro lado, en 
varias de las comunidades no se cuenta con señal de celular para la comunicación e 
información que se requiera. 
 
En la mayoría de las zonas rurales del departamento de Córdoba, y aún más en las 
comunidades indígenas, se evidencia la falta de inversión social

9
 por parte del Estado, 

limitando el acceso a bienes, servicios y derechos básicos fundamentales.  

  

                                                           
8
 Mediante Sentencia T 652/1998 la Honorable Corte Constitucional condenó a la Empresa Urra S.A.  E.S.P. a una indemnización pecuniaria. Los recursos económicos que las comunidades reciben desde 1998 como indemnización 

(120.000 mes) 
9 El equipo evaluador tomando en cuenta necesidades de los sectores priorizados, considera que la construcción de infraestructuras de gran magnitud como acueductos, vías, centros de salud, escuelas, es responsabilidad de los 
gobiernos municipales y departamentales con apoyo del nivel nacional, para garantizar el acceso a derechos fundamentales. 
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Fotos: OCHA/Felinto Córdoba. Comunidades indígenas Embera 
Katío 
 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  Sector priorizado 1 

Escenario general del sector 

Dado que la economía está basada principalmente en la actividad agrícola (limpieza, siembra y recolección), tanto 
hombres como mujeres cultivan principalmente maíz, seguido por el plátano, la yuca y arroz para el sustento 
diario, en tierras que arriendan ($250.000 por hectárea-ha-), ante el vacío de la tenencia de títulos. Ancestralmente 
tienen la caza como parte de su supervivencia, pero ésta actividad se encuentra prohibida por parte de las 
autoridades ambientales y los peces ya no se encuentran en las quebradas cercanas a sus viviendas; lo anterior 
agrava la seguridad alimentaria de las comunidades, ante las limitaciones para acceder a la actividad agrícola, 
causando escasez de alimentos; esta labor es desarrollada por los hombres, mientras las mujeres se dedican al 
cuidado del hogar, huertas caseras, cría de especies menores y artesanías.  

Los alimentos que complementan la dieta como proteína (carnes rojas, pescado) son comprados en el casco 
urbano del municipio cuando se cuenta con capital (que no es constante). El jornal les representa ingresos por 
valor de $15.000, pero por lo mencionado anteriormente no hay garantías de permanencia en esta actividad. Este 
escenario evidencia grandes necesidades en la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, mal nutrición 
y riesgo de desnutrición tanto en adulto como menores de edad. 

Capacidades nacionales y respuesta 

De acuerdo a la información suministrada por las personas encuestadas, existen vacíos en la presencia de las 
autoridades municipales en las zonas. Existe un programa de la alcaldía “Mujer y Género”, el cual proveen 
recursos para algunas mujeres puedan acceder a insumos que les permita la realización del trabajo artesanal de 
accesorios, ropa, zapatos y mochilas, pero se requiere capacitación para formación de asociaciones y empresas. 

Capacidades internacionales y respuesta 

 ACH realizó valoración nutricional (talla y peso) a 52 niños y niñas entre 5 meses y hasta 5 años durante la evaluación de necesidades en las comunidades visitadas, haciendo 
entrega de micronutrientes y desparasitantes (dos cajas por niño).  

Brechas identificadas 

 Se presenta inseguridad alimentaria tanto en la población adulta como niños, niñas y adolescentes (NNA), debido a la afectación en el desempeño de actividades agrícolas 
tradicionales y limitando el cultivo de plátano, arroz, maíz y yuca, como también disminución de cría y pérdida de animales por peste y especies menores para el sustento 
diario. Por lo anterior, existe un riesgo de desnutrición en menores de edad (6 meses y 5 años).  

 La caza y pesca tradicional se dificulta en los últimos años por cambios ambientales, penetración de población campesina en territorios, y abandono cultural de prácticas 
tradicionales. 

 La falta de oportunidades laborales para acceder a los medios de vida, servicios, bienes y derechos básicos, hace que los ingresos insuficientes para la compra de alimentos 
cuando se termina las cosechas, diversificar la dieta, viéndose en la necesidad de reducir las raciones de alimentos, pero priorizando el alimento para los niños/as. No hay 
respuesta a las afectaciones de pérdida de cultivos por desastres naturales en época de sequía o lluvias (vendavales e inundaciones), por parte de la UMATA, ni el comité de 
gestión de riesgo. 

 Presentan vacíos en insumos para abono por el costo ($75.000) al cual necesitan acceder cada 15 días; también requieren alimento para las gallinas ponedoras 

 Por costumbre, las mujeres Embera no ejercen trabajos que les represente remuneración económica (pero tienen una gran carga laboral dentro de sus hogares) ya que 
dependen del esposo para el sustento de la familia. Manifestaron querer realizar actividades productivas para la creación de huertas en el espacio limitado que presentan sus 



Colombia - Informe Final MIRA:  
Comunidades indígenas Embera Katío del Alto Sinú (del  barrio La Palma y veredas Saltillo Palmira, Alto Guarumal, 
Loro, Caña Fina, Peña, y Lorenzo) - Municipio de Tierralta (Córdoba)   
6-8/09/2016  

 

7 

viviendas. Incluso esta misma iniciativa se empezó a realizar en la escuela de la comunidad de Alto Guarumal, pero se requiere de insumos para la implementación. No se 
cuenta con los alimentos básicos de su dieta ancestral y deber recurrir a otro tipo de alimentación que los debilita culturalmente y en su salud.  

Intervenciones claves 

 Es necesaria la incidencia con autoridades competentes en el tema de tenencia de tierra, ya que las comunidades, en su mayoría víctimas, requieren de espacios amplios de 
tierra para garantizar el desarrollo de sus actividades productivas por las costumbres ancestrales, donde la tierra representa una de sus prioridades y expectativas de vida.  

 Se recomienda a las autoridades locales del municipio vincular a las comunidades a proyectos productivos que les permita contar con una eficaz asesoría y acompañamiento 
en temas asociativos para generar  ingresos y garantizar la sostenibilidad de medios de vida de las familias indígenas, y al mismo tiempo mitigue las necesidades de seguridad 
alimentaria.  

 Se necesita apoyo con insumos, herramientas, semillas para sus cultivos tradicionales; contar con formación para la adaptación cultural a huertas de hortalizas (tomate, 
berenjena, cebollín, col) dirigida a  las mujeres. Igualmente capacitación, insumos y acompañamiento para la creación de proyectos piscícolas.  

 Se sugiere incluir a las comunidades indígenas en proyectos que reciban especies menores para la cría, alevinos y apoyo en la construcción de estanques, al igual que 
capacitaciones adecuadas que garanticen una seguridad alimentaria con un enfoque de sostenibilidad. 

 Acompañamientos técnicos y asesorías en la implementación y acompañamiento de los proyectos por parte del SENA. 
 
 

Agua, Saneamiento e Higiene  Sector priorizado 2 

Escenario general del sector 

Las comunidades indígenas ubicadas en zonas alejadas y con dificultades de acceso, presenten NBI en términos 
de servicios públicos básicos, para abastecimiento de agua, aseo, saneamiento básico, y algunas no llegan a tener 
servicio de energía. Las personas que viven más cercanas al casco urbano presentan un sistema de 
abastecimiento de agua por gravedad (improvisado y sin mantenimiento), y en su mayoría obtienen el líquido de 
ríos, quebradas y muy pocos de pozos. Por costumbre, sus viviendas tradicionales no cuentan con baterías 
sanitarias, ni duchas, razón por la cual realizan sus necesidades y aseo personal al aire libre. El accionar histórico 
de los actores armados en el municipio ha contribuido a que las instituciones limiten su acceso para garantizarle a 
la población el goce de derechos básicos fundamentales para suplir las necesidades en este sector. 

En algunas comunidades las fuentes de agua queda  a media hora de las viviendas, y en época de sequía éstas se 
secan y todos los miembros de las familias ayudan con el transporte del líquido, quedando expuestos a riesgos en 
el camino, sobre todo mujeres y niños/as.  

Esos vacíos, facilitan que las personas carezcan de prácticas de aseo e higiene adecuadas para su bienestar, 
exponiéndose a riesgos de salud por la contaminación tanto de las fuentes de agua, como ambiental generadas por 
las basuras, otro tipo de elementos, falta de sistemas de alcantarillados, residuos que provienen de otras 
comunidades, o por la cría de animales, sin dejar pasar que en época de lluvia las fuentes de agua se rebosan y se 
mezclan con el barro.  

Capacidades nacionales y respuesta 

Las comunidades no cuentan con obras de infraestructuras como acueductos, ni sistemas de alcantarillado.  

Capacidades internacionales y respuesta 

Actualmente no existen  miembros del ELC Córdoba ejecutando proyectos con este grupo poblacional.  

Fotos: OCHA/Felinto Córdoba. Comunidades indígenas Embera 
Katío 
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Fotos: OCHA/Felinto Córdoba. Comunidades indígenas Embera 
Katío 

Brechas identificadas 

 Las comunidades no cuentan con sistemas de acueducto ni alcantarillado, ni siquiera el barrio La Palma que queda en el casco urbano de Tierralta. 

 Las personas no cuentan con acceso a agua segura para el consumo, ni sistemas de almacenamiento de agua de lluvia. Se proveen de aguas de quebradas, ríos y pozos 
contaminadas sin realizarle tratamiento, desencadenando enfermedades en la piel, EDA, IRA, fiebres, vómitos y gripas, evidenciadas especialmente en la comunidad Caña 
Fina (para la fecha de elaboración de la evaluación), teniéndose que trasladar hasta el casco urbano de Tierralta para la atención médica. 

 No poseen espacios adecuados para realizar sus necesidades fisiológicas ni en las viviendas ni en las escuelas, realizándolas a campo abierto sin tener en cuenta el 
saneamiento básico, y ante el tránsito de otras personas o animales por el territorio y evitar otros riesgos tanto físico como de salud. Aunque culturalmente sus viviendas 
tradicionales no cuentan con letrinas, baterías sanitarias, y duchas, se percibe la necesidad de tener estos espacios que le genere privacidad para el aseo, tanto para mujeres 
y hombres de todas las edades. 

Intervenciones claves 

 Se necesitan intervenciones por parte de las autoridades administrativas y públicas para mejorar el acceso al agua y la calidad de la misma: adecuación y mejoramiento de 
sistemas de acueducto por gravedad, entrega de filtros para potabilización del agua, tanques para recolección de aguas lluvias y capacitación en uso de sistemas y el recurso 
hídrico.  

 Las mujeres manifestaron la necesidad de dotación de las viviendas con baterías sanitarias y habilitar duchas en espacios cerrados (para las escuelas también) para asegurar 
la privacidad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de comunidades indígenas para que se adapte a sus costumbres y contexto.  

 En la comunidad de Caña Fina y Peña es necesario reparar el sistema de distribución y abastecimiento de agua por gravedad con el que cuentan, el cual sufre daños en época 
de lluvias. 

 

Educación  Sector priorizado 3 

Escenario general del sector 

La educación en las comunidades indígenas visitadas es en su lengua tradicional, especialmente en los niños y niñas 
con edades entre 5 y 10 años; los  adolescentes que logran cursar grados de bachillerato lo hacen en la educación 
formal teniéndose que desplazar a colegios ubicados en los centros poblados de los corregimientos, ya que no 
cuentan con instituciones educativas aptas para recibir clases en sus comunidades. En algunas comunidades (Saltillo 
Palmira) manifiestan no gustarles la etno-educación, debido a que los profesores no van todas las semanas y esta 
situación retrasa el calendario escolar de los niños y niñas. Adicionalmente, por la ubicación geográfica y condiciones 
climáticas, los niños y niñas están expuestos a sufrir accidentes que ponen en riesgo su vida, ya que deben 
desplazarse largas distancias y atravesar quebradas. 

Las comunidades indígenas Embera Katío no son la excepción en el departamento, pues también tienen limitaciones 
en la educación tanto de calidad, cobertura e infraestructura, como ya ha visibilizado10 en oportunidades anteriores. Si 
bien reciben los alimentos para su dieta escolar, en algunas escuelas no cuentan con la infraestructura y condiciones 
para su preparación. La totalidad de las escuelas visitadas no cuentan con una infraestructura adecuada o propia, 
están carentes de baños y sin una dotación mínima para el adecuado desarrollo de las actividades escolares.   

 

                                                                                                            

                                                           
10

 https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/m%C3%A1s-de-11400-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-con-limitaciones-al-acceso-la 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/m%C3%A1s-de-11400-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-con-limitaciones-al-acceso-la
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Capacidades nacionales y respuesta 

En las zonas rurales apartadas visitadas, existe ausencia estatal en términos de inversión en infraestructura escolar. Algunas escuelas con niños y niñas entre 5 y 10 años cuentan 
con dotación de útiles, uniformes y alimentación escolar provistos por la Fundación Paz y Futuro, quien ahora tiene el contrato de la educación en el departamento. Las 
comunidades indígenas a través de las asociaciones que conforman, logran organizarse para gestionar recursos y suplir sus necesidades; sin embargo los esfuerzos no son 
suficientes, y muchas veces no logran ser priorizadas en los planes de desarrollo municipales o departamentales.  

Capacidades internacionales y respuesta 

En 2015 la OPS implementó proyectos en el departamento, pero en 2016 no hay operación.  

Brechas identificadas 

 Las escuelas de las zonas rurales cuentan con etno-educación en lengua Embera, a través de un profesor que atiende todos los cursos (desde 0 a cuarto grado), y otros 
menores asisten a la educación tradicional de las comunidades mestizas/campesinas. Sin embargo los niños y niñas reciben clases con limitaciones y en algunos casos 
ausencia en la calidad, infraestructura y dotación de instalaciones.   

 Culturalmente a la edad de 14 o 15 años los adolescentes se consideran en edad apta para trabajar y formar familias, suspenden los estudios limitando la oportunidad de 
capacitarse en diferentes áreas que permitan cumplir con un proyecto de vida, asumiendo responsabilidades y dependencias económicas desde muy temprana edad. De 
acuerdo a la información suministrada, se estima que cerca del 40% de las adolescentes no saben leer ni escribir. 

 Existe deserción escolar por situaciones de enfermedad o debido a que las familias se trasladan al Resguardo Mayor en algunas épocas para dedicarse al cultivo en esa zona 
y generar ingresos. Desde los 10 años, los niños consumen licor o cigarrillos (aprendido por fuera de su cultura). Existe una tasa alta de suicidios de mujeres con edades entre 
los 12 y 30 años por problemas sentimentales.  

 No existe alimentación escolar para todas las instituciones educativas, ya que ésta depende de la gestión que realice el rector y en la actualidad esta problemática es 
generalizada en el departamento. 

 Algunas instituciones educativas quedan retiradas de la comunidad y con dificultad de acceso sobre todo en época de lluvia, teniendo que realizar un trayecto hasta de 1 ½ 
hora; No hay transporte, ni vías, ni puentes sobre las quebradas que se deben atravesar en el trayecto hacia las escuelas, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los 
menores de edad; en caso de permanecer la inundación, el acceso a la educación se restringe. 

 Algunos menores de edad (muy pocos) con discapacidad no asisten a la escuela actualmente. 

 Algunos jóvenes que desean continuar sus estudios, se desplazan a grandes distancias de sus comunidades. En  la  mayoría de las veces, deben hacer estos recorridos a pie 
y en medio de los riesgos, que suponen en especial para las niñas transitar por territorios que tienen presencia de actores armados. 

 En la mayoría de las escuelas indígenas no cuentan con infraestructuras propias y adecuadas, ya que las actividades son realizadas en ranchos improvisados y descubiertos 
que además no cuentan con las condiciones mínimas ambientales para un buen desarrollo de la actividad escolar.  

 Por funcionar dentro de la figura de educación contratada, los docentes son nombrados de forma tardía y las dotaciones de los estudiantes llegan  en algunos casos 
identificados al finalizar el año escolar.  

Intervenciones claves 

 Se requiere incidencia y acciones por parte de las autoridades para la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones educativas de las comunidades.  

 Capacitación dirigida a pre-adolescentes sobre riesgos del embarazo temprano, y otras estrategias que permitan garantizar la calidad de la educación y niveles de enseñanza 
y así evitar la deserción escolar.  

 Se requiere incidencia por parte de las autoridades para que los adolescentes tengan acceso a la educación y/o capacitación, generando así oportunidades para trabajar en su 
edad adulta y que tengan un proyecto de vida. 

 Es necesario apoyo psicosocial para mujeres adolescentes y sus familias y así ayudar a la resolución de conflictos y prevenir casos de suicidios. 

 Es necesario que las autoridades locales y representantes de las instituciones educativas implementen estrategias que garanticen la alimentación escolar de niños, niñas y 
adolescentes. 
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Otros Hallazgos  
 

Salud: En los días de la evaluación de necesidades, la Asociación contrató una enfermera perteneciente a Manexka
11

, quien se encargará de realizar seguimiento de la salud y 

vacunación de menores de edad y mujeres embarazadas. Este derecho fundamental presenta limitaciones de acceso en época de lluvias y por el transporte. No existen puestos de 
salud en las veredas, no hay medicamentos, ni se realizan brigadas de salud que incluyan controles prenatales a mujeres embarazadas, quienes en su mayoría tienen los partos en 
la casa (por costumbre); la atención se realiza en el casco urbano de Tierralta asignando un número de cupos diarios, lo cual en muchas ocasiones no cubre la demanda teniendo 
en cuenta que personas que se desplazan desde la zona rural no alcanzan a recibir la atención. Absoluto desconocimiento sobre acciones que garantice acceso a los derechos 
sexuales y reproductivos, prevención de enfermedades de trasmisión sexual y planificación de embarazos. 
 
Las cirugías se realizan en Montería, la vacunación se hace una vez al año, y hay vacíos en hacer control de crecimiento y desarrollo en menores de cinco años. Como parte de su 
cultura existen médicos tradicionales (Jaibaná), recurriendo a ellos como segunda opción, si se cuenta con el dinero para pagarlo, porque tiene un alto costo; igualmente es común 
realizar los partos en las casas. Los traslado de urgencias deben realizarse muchas veces en moto, por la ausencia de vías,  teniendo costo de veinte mil pesos ($20.0000) en 
horario nocturno. En las comunidades de Alto Guarumal y Caña Fina persisten las gripas y virus tanto en los niño/as como en adultos. Ante las preocupaciones de sus ingresos y 
medios de vida limitados, los adultos manifiestan sufrir de estrés y preocupaciones. Se mencionan muertes por desnutrición, pero hay sub registro y vacío en estas cifras, ya que 
muchas veces los síntomas de la enfermedad se confunden con otras, invisibilizando la realidad.  
   
Recomendaciones: Realizar jornadas de salud extramural en todas las comunidades, ahora que se cuenta con una enfermera para las comunidades pertenecientes a la asociación.  
Realizar charlas sobre salud sexual reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual, ante la falta de costumbre de las mujeres realizarse la citología. Realizar 
jornadas de atención psicosocial, que alivie el estrés que presentan los adultos por la situación económica y de seguridad. Es necesaria la incidencia para que la atención a la 
población indígena de zonas apartadas sea priorizada por considerarse una minoría. Es necesario realizar una evaluación a profundidad de las condiciones nutricionales de los 
menores de edad, como también el seguimiento y acciones para mitigar las muertes de niños y niñas por ésta causa. 

 
Protección: En el territorio de las comunidades indígenas entrevistadas no hace presencia la Fuerza Pública. Como mecanismo de protección, existe la “guardia indígena” 

conformada por personas de las comunidades quienes se encargan de la seguridad de la población. Sin embargo, en los trayectos para desplazarse de un lugar a otro, se corren 
riesgos en los caminos, especialmente las mujeres. Temas de violencia intrafamiliar fueron mencionados, causados por celos de los esposos y en muchas ocasiones por el alto 
consumo de alcohol por parte de ellos. En la zona rural donde se encuentran ubicadas las comunidades hay presencia de los grupos armados, quienes ejercen control en todo el 
municipio. Durante el año se han presentado homicidios, amenazas, y algunas comunidades manifiestan la presencia de minas antipersonales en zonas rurales de la parte alta de 
la montaña. Hay problemas de convivencia con las comunidades campesinas que viven a su alrededor. Algunos jóvenes entrevistados manifestaron  sentirse en riesgo por la 
presencia de actores armados en sus territorios y  por el consumo de sustancias psicoactiva, a las cuales son inducidos, empezándose a configurar esto como una problemática. 
No existe una ruta diferencial de protección y atención de los menores indígenas en situación de riesgos.  
 
Recomendaciones: Garantizar información y acceso a ruta de derechos, programas de prevención al reclutamiento, Educación en el Riesgo de Minas, presencia de autoridades e 

institucionalidad con inversión estatal en diferentes sectores. Capacitaciones o asesorías en Derechos Humanos y mecanismos de autoprotección. Se requiere de centros 
comunales para las reuniones y actividades de las comunidades, como también centros de recreación para los menores de edad. 
 

Recuperación Temprana y Medios de vida: A pesar que existe una asociación de mujeres tejedoras (ASONEKA), otras mujeres que no pertenecen a la asociación poseen 

conocimientos en el trabajo artesanal, pero requieren de fortalecimiento de capacidades, insumos, materiales y acompañamiento para formar un sistema asociativo que pueda 
ayudarlos a comercializar y que generar ingresos permanentes para su sustento.  

 
Se recomienda que a través del SENA u organizaciones que trabajen la línea de fortalecimiento comunitario puedan realizar intervención en estas comunidades. 
 

                                                           
11

 La Empresa Promotora de Salud Indígena es pública de carácter especial,  trabaja para garantizar el aseguramiento y la prestación de servicios de salud del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, para garantizar el derecho a la 
salud de la población Zenu y Embera Katio afiliada en 18 municipios de los departamentos de Córdoba  y Sucre,  teniendo en cuenta lo establecido en la ley 691 de 2001, acuerdo 326 de 2006. 



Colombia - Informe Final MIRA:  
Comunidades indígenas Embera Katío del Alto Sinú (del  barrio La Palma y veredas Saltillo Palmira, Alto Guarumal, 
Loro, Caña Fina, Peña, y Lorenzo) - Municipio de Tierralta (Córdoba)   
6-8/09/2016  

 

11 

Información de contacto 
 

Nombre:  Sylvia Echeverry 

Organización:  Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

E-mail:  echeverry@un.org 

Dirección:  Carrera 15 No. 27-08 (Montería) 

Teléfono:  (4) 7892859 
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