
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 
Tucano Oriental ubicada en el sector Tucano Oriental. 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 Tucano Oriental, además de estar en situación de riesgo por el 
complejo contexto de seguridad en la zona, tiene necesidades humanitarias prioritarias en los sectores de: Agua y Saneamiento, Salud y 
Seguridad Alimentaria. 

Sectores identificados e intervenciones claves: 

• Agua y Saneamiento Básico (WASH): El sector Tucano Oriental está constituido por 52 familias, cerca de 250 personas que se 
encuentran distribuidas en parcelas a lo largo del territorio. Esta característica hace más difícil para esta comunidad contar con sistemas 
de agua comunitarios. La única fuente de acceso a agua es Caño La Fuga, el cual en la época de verano pierde gran cantidad de agua. 
Este caño atraviesa toda la zona ganadera, y por tanto el agua no es apta para el consumo humano. Esta comunidad cuenta con un pozo 
de aproximadamente 18 metros de profundidad que no funciona actualmente. Este pozo sólo podría cubrir las necesidades de la escuela 
y la maloca ubicadas en cercanías del mismo. Es necesario realizar un diagnóstico participativo con una estrategia enfocada a sistemas 
de agua potable por parcelas. Se requiere la construcción de baterías sanitarias en los hogares, y garantizar el funcionamiento de las que 
están instaladas en la escuela. 

• Salud: No se tiene presencia de promotor de salud tradicional desde hace más de un año. La falta de un centro de salud en la zona obliga 
a los habitantes a desplazarse hasta el casco urbano de san José del Guaviare para ser atendidos, asumiendo los gastos de traslado. Las 
brigadas de salud realizadas por organismos Internacionales llegan sólo una vez al año, la última se realizó en noviembre de 2013. Se 
requiere incidir ante autoridades para la construcción y dotación de un puesto de salud, y ante la Secretaría Departamental de Salud para 
que se garantice la presencia de un promotor y acceso a medicamentos para la atención primaria. 

• Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): Esta comunidad cuenta con alimentación escolar para los 30 niños y niñas de la escuela. Se 
adelantan actualmente proyectos productivos por familias en caucho y cacao. La alimentación base es maíz, piña, fariña (yuca) y casabe, 
sin embargo en época de verano los alimentos son insuficientes para toda la comunidad. Se requiere apoyar proyectos que han sido 
priorizados por la comunidad como estanques piscícolas y gallinas ponedoras. Grupos Armados Post-desmovilización con presencia en la 
zona, imponen restricciones a la población para desplazarse a sus labores de pesca en los caños y lagunas cercanas. 

 
Datos de la evaluación 
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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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