La OPS y ECHO refuerzan su trabajo en Arauca

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2012. El 7 y 8 de mayo, la Oficina de Acción Humanitaria de la
Comisión Europea en Colombia, ECHO, y la OPS/OMS, a través de su Programa de
Emergencias y Desastres, visitaron Arauca, para conocer los avances del proyecto conjunto
que desarrollan en este departamento fronterizo

La visita permitió intercambiar impresiones sobre el trabajo en curso, con la participación de la
institucionalidad y las comunidades, mostrando los avances en materia de acceso a los
servicios de salud, el mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento básico, y de la
calidad del agua para el consumo humano, especialmente en las comunidades Hitnú, de Bocas
del Ele.

La Misión permitió espacios de interlocución, tanto con autoridades de salud como con
funcionarios, víctimas de desplazamiento, población indígena en el territorio y miembros de las
comunidades afectadas por el conflicto.

El recorrido por el municipio de Arauca incluyó la visita al puesto de salud de Bocas del Ele,
que fue remodelado y dotado -en el desarrollo del proyecto- y se visitó el asentamiento de la
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comunidad Las Vegas, del pueblo Hitnú, allí se pudo constatar el impacto de los trabajos
realizados y las necesidades de las comunidades. De igual manera, se realizó una visita al
asentamiento Brisas del Puente, en la frontera con Venezuela, donde se encuentran 110
familias víctimas de desplazamiento, que tienen dificultades para el consumo de agua segura y
riesgos sanitarios importantes para la salud, derivados de la falta de saneamiento básico en el
asentamiento.

Las autoridades, locales y departamentales, manifestaron su interés y compromiso para
continuar el trabajo iniciado en el departamento, el cual ha facilitado, entre otros logros, un
mejor acceso a los servicios de salud del pueblo indígena Hitnú, en el marco de las
indicaciones que el auto 382 del 2010 de la Corte Constitucional de Colombia ha manifestado.
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