
Según el Informe de Riesgo No. 015-13 del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo de 
mayo de 2013, los cerca de 8.600 habitantes del corregimiento de Tierradentro -en zona rural de Monetlíbano 
(Córdoba)- y sus 17 veredas, viven bajo constante presión y control social por  parte de varios actores armados 
que operan en la zona. A esta situación se le suma la contaminación por armas en el territorio, una dinámica de 
inequidad y pobreza, débil respuesta institucional, acceso limitado a servicios básicos, y altos niveles de 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment

1
 realizadas en Tierradentro 

con la participación de líderes veredales, y con el fin de evidenciar las necesidades humanitarias más críticas que 
viven los habitantes, los sectores identificados con mayor afectación son: i) Recuperación Temprana (Medios de 
vida):  Un alto porcentaje de la población presenta serias dificultades para recibir ingresos económicos, alimentos 
y bienes básicos. Se evidencian dificultades en el acompañamiento institucional para la sustitución de cultivos 
ilícitos. ii) Salud: Aunque se cuenta con infraestructura física para la atención en salud, el personal sanitario está 
incompleto, falta dotación de insumos y materiales y no se realiza servicio extramural de salud hacia las veredas. 
Se reporta alta prevalencia de EDA

2
, IRA

3
 y enfermedades de la piel como consecuencia del uso de agua no 

segura por parte de las comunidades. iii) Protección: Se evidenció desconocimiento de la comunidad de las rutas 
establecidas por la Unidad Nacional de Protección, así como de la ruta de atención a víctimas, esto está 
impidiendo un goce efectivo de sus derechos. Se reporta ausencia de títulos de tierra. En algunas veredas hay 
indicios de posible presencia de MAP/MUSE, se han registrado incidentes recientes, este riesgo restringe la 
movilidad de los habitantes. 
 

Intervenciones claves recomendadas: 

 Recuperación Temprana (Medios de vida): Inclusión del enfoque de recuperación temprana en los proyectos 
formulados/implementados en las comunidades, seguimiento con énfasis en seguridad alimentaria. 

 Salud: Dotación adecuada y reactivación de la red de servicios de salud extramurales hacia las veredas, con 
garantía de permanencia de profesionales de salud en el terreno. Realizar evaluación de la calidad de agua 
para consumo humano, al igual que el acceso al recurso hídrico y al saneamiento básico, dentro de los 
programas de atención en salud del municipio. 

 Protección: Desarrollo de jornadas extramurales de sensibilización sobre la Ley 1448, al igual que 
implementación de estrategias de educación en riesgo de minas.  

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 25/06/2014 

Fecha de finalización: 26/06/2014 

Organizaciones 
participantes: 

ACF, OCHA, Pastoral 
Social, TdH, UARIV  

No. de entrevistas 
realizadas: 

15 

 

 

 

 

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

2
 EDA: Enfermedad Diarreica Aguda. 

 3
 IRA: Infección Respiratoria Aguda. 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Montería 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 15 No.27-08 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 4 7866161  
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

http://bit.ly/188QAEI
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
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