
El Resguardo La Fuga se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare a una distancia aproximada de 40 
kilómetros del casco urbano, a través de la carretera conocida como “la trocha ganadera”. Históricamente, este resguardo se compone de 
familias indígenas de la etnia Jiw. En 1997, mediante la resolución 0047, este territorio se estableció como resguardo indígena, con una 
extensión de 3680 hectáreas. Actualmente habitan este resguardo miembros de la comunidad originaria Jiw, e indígenas de la etnia Tucano 
Oriental que llegaron a la zona en la década de los 50 y 60 desplazados por la violencia desde el departamento del Vaupés. Igualmente un 
grupo importante de colonos se han establecido en inmediaciones de la zona de reserva indígena, en las veredas El Limón, El Recreo y La 
Taguara. Se mantiene entonces una lucha permanente de los pueblos indígenas por lograr la ampliación y saneamiento de los territorios 
ancestrales del resguardo La Fuga. 

Con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare, el PMA y OCHA realizaron una visita de reconocimiento a la comunidad 
Jiw ubicada en el sector Fanas. Con el objetivo de recopilar información sobre la situación humanitaria de esta comunidad, se realizó una 
evaluación rápida de necesidades MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment1. Según los resultados preliminares de la evaluación y la 
observación in situ, se pudo establecer que la comunidad Jiw del sector Fanas, además de estar en situación de riesgo por el complejo 
contexto de seguridad en la zona, tiene necesidades humanitarias prioritarias en los sectores de: seguridad alimentaria y nutrición, salud y 
vivienda. 

Sectores identificados e intervenciones claves: 

• Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): El sector Fanas está habitado por 160 personas distribuidas en 30 familias. Hay un total de 60 
niños y niñas que presentan algún grado de desnutrición. El cultivo de coca y las consiguientes fumigaciones con glifosato que tuvieron 
lugar entre los años 2004 y 2006, han limitado la capacidad de la comunidad para obtener alimentos de forma segura y suficiente. Se 
requiere asistencia técnica para proyectos productivos que garanticen la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Es urgente la 
incidencia ante la Secretaría Departamental de Educación para la construcción de un restaurante escolar, y ante ICBF para que se realice 
una evaluación nutricional en niños y niñas, además de asegurar la inclusión de esta comunidad en programas nutricionales del Estado. 

• Salud: El sector Fanas no cuenta con centro de salud. Se cuenta con un promotor de salud cuya presencia no es permanente, en caso de 
ser necesario se puede solicitar presencia de un enfermero. No se cuenta con medicamentos para atender una situación de salud crónica 
o una emergencia. La comunidad no cuenta con una ambulancia para poder salir hasta San José del Guaviare o El Boquerón, en caso de 
ser necesario. Los costos del transporte dificultan la posibilidad de acceder a los servicios de salud. Es necesario realizar incidencia ante 
la Secretaría de Salud Departamental y Municipal para buscar que se garantice la presencia de un auxiliar con acceso a medicamentos. 
Se recomienda que miembros de la comunidad sean capacitados como primeros respondientes en medicina occidental y tradicional a 
nivel comunitario. 

• Vivienda – Agua y saneamiento: Las familias Jiw habitan viviendas vulnerables ante desastres naturales por su mal estado. Se hace 
necesario una intervención en el mejoramiento de techos y pisos de las viviendas, adecuar sistemas de agua, proveer filtros y 
construcción de pozos, así como la instalación de baterías sanitarias en la escuela y viviendas. 

 
Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 17/02/2014 

Fecha de 
finalización: 

17/02/2014 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA-PMA- Defensoría del Pueblo 
Guaviare 
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1 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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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.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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