
Desde el 26 de febrero de 2013, al menos 2.340 indígenas Awá (595 familias) pertenecientes al resguardo Nulpe 
Medio Alto - Río San Juan, de Ricaurte (Nariño) se desplazaron a las comunidades de Andalucía y Nulpe Medio a 
causa de enfrentamientos entre Fuerzas Militares y FARC-EP, y presencia de Minas Antipersonal (MAP) y 
Munición sin Explotar (MUSE). Las condiciones físicas y de seguridad han limitado el acceso a la zona, la 
disponibilidad de información y la atención oportuna. Cerca del 50% de la población retornó sin acompañamiento 
ante la precariedad de la situación. 
 
Una misión inter-agencial de evaluación de necesidades (MIRA)

1
 se realizó en las comunidades donde 

permanecen todavía personas en auto-protección colectiva (aproximadamente el 60% en Nulpe Medio y el 15% en 
Andalucía), evidenciando afectación y necesidades en tres sectores prioritarios: Protección, se observa que las 
precarias condiciones del espacio humanitario, ha desgastado a las comunidades concentradas y ha motivado el 
retorno espontáneo sin acompañamiento de algunas personas asumiendo los riesgos por la presencia de 
AEI/MAP/MUSE que permanecen en algunas comunidades; Seguridad Alimentaria y Nutrición, de 43 niños/as a 
los que se realizó valoración nutricional, el 30,2% presenta desnutrición crónica y 39,5% desnutrición crónica 
severa

2
, 25,5% presentan sobrepeso y 11,6% obesidad

3
 debido principalmente a consumo escaso de alimentos 

proteicos; Agua, Saneamiento e Higiene, los sitios de refugio y las comunidades de origen no cuentan con acceso 
a agua segura, se requiere capacitación en entornos saludables, 80% de los habitantes presentan enfermedades 
de origen hídrico, el 93% de los/as niños/as valorados consumen agua no tratada y 58% presentaron síntomas de 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 

Intervenciones claves recomendadas: 

 Protección: Incidencia institucional para activar herramientas de acompañamiento al posible retorno 
espontáneo. Capacitar a todas las comunidades afectadas en comportamientos seguros por riesgo en 
AEI/MAP/MUSE, en especial las de Telpí, Guadual, Balsal y Mojarra antes de su posible retorno. 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición: Tratamiento urgente de los casos de desnutrición aguda 
identificados en niños/as. Formación en hábitos alimenticios adecuados. Capacitación en recuperación de 
suelos frente a la erosión superficial por perdida de cobertura vegetal, manejo de aguas de escorrentía, 
manejo de cultivos, piscicultura, manejo de especies menores.  

 Agua, Saneamiento Básico e Higiene: Asegurar acceso a agua segura e instalaciones sanitarias en 

infraestructura comunitaria (centros educativos y centro de salud). Capacitación en entornos y hábitos 
saludables, y manejo de residuos sólidos. 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 16/09/2013 

Fecha de 
finalización: 

20/09/2013 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA, ACNUR, FAO, PMA, NRC, Instituto 
Departamental de Salud. 

No. de entrevistas 
realizadas: 

4 

 

 
 

Para mayor información, favor contacte:   
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Pasto 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Calle 21 A # 41A-39 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel:  +57-2-7310829 
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int  

 

 

                                                      
1
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  

2
 Según indicador de Talla para la Edad (T/E).   

3
 Según indicador de Peso para la Talla (P/T). 
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