
 
 

La presencia de actores armados no identificados en el resguardo indígena 
Calle Santa Rosa, de la etnia Eperara Siapidara de Timbiquí, ha generado 
desplazamiento y restricciones a la movilidad, afectando a 909 habitantes (181 
familias) de los cuatro cabildos que lo conforman: La Sierpe, Peñas, La Unión 
Málaga y Calle Santa Rosa

 
. Desde el primer hecho reportado en Las Peñas el 

3 de marzo, cuando la población observó hombres encapuchados cerca de las 
viviendas, se han presentado  diferentes casos en el territorio, que incluyen la 
presencia de personas encapuchadas en lanchas, amenaza e intimidación a 
una niña, personas no indentificadas buscando a líderes indígenas y presencia 
de hombres armados en las noches, este último hecho ocurrio en Unión Malaga 
el  20 de marzo. Estos casos confirman la amenaza y vulnerabilidad del 
resguardo.  

El 15 de marzo la comunidad de Las Peñas y Unión Málaga se desplazaron 
hacia  La Sierpe albergándose en casas de familia y en la escuela. La población 
de Calle Santa Rosa se concentra en el sitio cultural-espiritual llamado Casa 
Grande ubicado en el mismo cabildo. 

La comunidad de la Unión Málaga regresó el 6 de abril, pero por temor y como 
mecanismo de autoprotección pasan la noche en la escuela desplazados dentro 
de su misma comunidad. A pesar de la situación es la única población que 
reinició la actividad académica.  

Ante la afectación humanitaria miembros del EHL realizaron el 22 de abril una 
evaluación de necesidades MIRA a las comunidades de La Sierpe y Calle 
Santa Rosa, complementaria a dos misiones anteriores de ACNUR y el Consejo 
Noruego de Refugiados (NRC). En La Sierpe se entrevistaron  habitantes de La Unión, Las Peñas y La Sierpe. Y en Calle Santa Rosa a la 
comunidad y sus autoridades, donde se priorizaron los siguientes sectores. 
 
Agua, saneamiento básico e higiene las dos zonas de concentracion (La Sierpe y Calle Santa Rosa) tienen problemas de suministro, 
suficencia y calidad del agua. En Calle Santa Rosa,  la concentración de población (Ver tabla) hace que los cuatro tanques de 
almacenamiento de agua sean insuficiente y no se cuenta con filtros ni  con baterías sanitarias. Al agotar el agua de los tanques se 
abastecen del río, contaminado por la explotación minera. En La Sierpe cuentan con un acueducto de agua lluvia, insuficiente en tiempo 
seco y sin tanques de almacenamiento para las viviendas. Se evidenciaron casos de diarreas y problemas de piel. Seguridad alimentaria 
y nutrición, La suspensión de  las actividades productivas obliga a la población a depender de la asistencia alimentaria de las entidades 
de cooperación, mientras llega la respuesta de la UARIV. Albergue, no existe un sitio específico como refugio.  La población desplazada 
en la comunidad Calle Santa Rosa,  se alberga en la Casa Grande, que  requiere reparación, dotación y  mejoramiento de la cocina  En La 
Sierpe la comunidad esta construyendo su Casa Grande, pero la obra esta suspendida por falta de recursos y no tienen ninguna dotación.  

El Equipo evaluador recomienda que todas las interevenciones deben considerar el tema de protección  y acción sin daño. 
 

 Intervenciones claves recomendadas. 

 Agua, saneamiento básico e higiene. En Calle Santa Rosa dotación de  
tanques para la población concentrada y dotación de filros y baterías 
sanitarias. En La Sierpe se requieren tanques de almacenamiento en las 
viviendas y en la escuela, así como filtros Todo esto acompañado de un 
proceso de formación para mejorar los habitos de saneamiento de  la 
comunidad.. 

Seguridad alimentaria y nutrición:. Implementar cultivos de pancoger 
comunitarios en Calle de Santa Rosa y La Sierpe que puedan suplir de 
alimentos perecederos que complemente la ayuda alimentaria entregada por 
organismos humanitarios. 

Albergue: En Calle Santa Rosa se requiere mejoramiento de techos, cocina, 
dotación  colchonetas y baterias sanitarias. En La Sierpe, apoyar la 
construcción del  casa grande con cocina y dotación.  
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Cabildo No. Familias No. 
Personas 

Sitio de 
concentración 

Calle 
Santa 
Rosa 

73 387 Calle de Santa 
Rosa 

La Sierpe 61 290 La Sierpe 

La Union 
Málaga 

33 171 La Sierpe-
retorno 6 abril. 

Peñas 14 61 La Sierpe 

Total 181 909  

Datos de la evaluación:  

Fecha de realización  22/04/2015 

Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, Diakonie, OCHA. Pastoral Social. 
Acompañamiento SAT Defensoria,  

Entrevistas realizadas:  7 

Para mayor información, favor contacte:   
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Cali 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 37 No. 6-28 of 201 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 2 5573696  
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    

● Timbiquí 

http://www.colombiassh.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

