
Las inundaciones que se presentan desde junio de 2014 en SanJosé del Guaviare (Guaviare), afectaron a más de diez veredas 
ubicadas en la vega del río Guaviare. Una de las más afectadas fue la vereda Cambulos, conformada por 64 familias 
distribuidas en dos zonas: Cambulos Bajo y Cambulos Alto. Además de la vulnerabilidad ante inundaciones, esta vereda 
también ha sido afectada por la presencia y acciones de grupos armados no estatales que se han disputado por años el control 
de los corredores estratégicos.Las inundaciones más recientes anegaron cultivos de plátano, yuca, maíz entre otros, y 
causaron la muerte de animales que son fundamentales para el sustento de las familias. Asimismo se afectaron las vías de 
acceso a la comunidad y las viviendas. El 7 de julio, una comitiva conformada por los cuerpos de socorro (Defensa Civil y Cruz 
Roja Colombiana) y por la Alcaldía municipal, hicieron entrega alimentos y kits de aseo a las familias afectadas-solicitadas por 
la autoridad local a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). 

OCHA y la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare, realizaron unaevaluación rápida de necesidades MIRA- Multi-
ClusterInitial Rapid Assessment
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 en la vereda Cambulos. Con base en los resultados de la evaluación y la observación in situ, 

se identificaron los siguientes sectores con necesidades prioritarias: i. Agua, saneamiento e higiene (WASH): La comunidad 
no cuenta con acueducto,obtienen agua directamente de la laguna que estaría contaminada.La única opción para acceder a 
agua segura es a través de perforados, disponibles solo en algunas viviendas. Las viviendas no cuentan con baterías 
sanitarias;ii.Salud: La comunidad no cuenta con centro de salud, ni presencia de auxiliar o promotor de salud. No se cuenta 
con dotación para atender emergencias súbitas. Según informa la comunidad, solo se garantizan las vacunas de los menores 
de edad en las brigadas de salud que realiza esporádicamente la ESE departamental; iii. Albergue de emergencia / vivienda: 
Debido a la deficiencia en las estructuras de las viviendas (construcciones en madera, plástico y latas de zinc), los daños 

generados por las inundaciones agravaron la situación de habitabilidad de estas, sumándose la falta de acceso a sistemas de 
agua y saneamiento básico y servicio de energía. 

 

Intervenciones claves: 

1. Agua, saneamiento e higiene (WASH):Incidencia ante las instituciones responsables para garantizar acceso a agua 
segura, a través de mecanismos como pozos manuales y/o eléctricos.  

2. Salud: Incidencia ante la Secretaría de Salud municipal para gestionar el nombramiento de un promotory la dotación de un 
centro de salud. Acciones de capacitación a la comunidad en primeros auxilios.  

3. Albergue de emergencia / vivienda: Para la comunidad es fundamental tener un albergue apto para albergar a las 

familias afectadas cuando ocurran emergencias en épocas de lluvias. Incidencia ante las instituciones responsables 
para la implementación de proyectos de mejoras de vivienda. 

 

 
 
 
 
 
 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 12/08/2014 

Fecha de 
finalización: 

12/08/2014 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA, Defensoría del Pueblo 

No. de entrevistas 
realizadas: 

9 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 

Colombia - Informe Flash MIRA 
Municipio San José del Guaviare- Vereda Cambulos(Guaviare) 
Afectación por inundaciones 
12/08/2014  

Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                                                Carrera 32 No. 41-60 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 6610171  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 

http://bit.ly/188QAEI
http://www.colombiassh.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

