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Presentación:  
 
El impacto de los más de 50 años de conflicto armado en la república de Colombia 
sigue generando serias consecuencias humanitarias hacia la población civil. Pese 
al reciente reconocimiento político del conflicto y crecimiento macroeconómico del 
país, Colombia aún cuenta entre 3,7 y 5,3 millones de personas desplazadas 
dependiendo de las fuentes y situando al país como el primero a nivel mundial con 
mayor población en situación de desplazamiento. El conflicto sigue enfrentando a 
varios grupos armados ilegales como la guerrilla (FARC-EP y el ELN) y nuevos 
grupos armados post desmovilización definidos por el Estado como bandas 
criminales (Bacrim), contra las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas. La actual 
situación sigue generando una notable presión sobre buena parte de la población 
civil resultando en el desplazamiento interno (IDPs), restricciones de movimientos 
poblacionales, de bienes y de servicios (a veces confinamiento de comunidades) o 
de refugio en los países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá. 
 
Junto a la permanente situación de conflicto en varias zonas del país, el proceso 
de cambio climático está afectando de forma notable su territorio. El conocido 
efecto de La Niña dejó en el 2010 a más de 3,9 millones de personas afectadas, 
siendo este tan sólo el caso más notorio del efecto de las inundaciones que se 
provocan durante la denominada Ola Invernal. 
 
El conflicto, las frecuentes inundaciones y la creciente desigualdad social afectan 
de forma especial a las Personas Adultas Mayores (PAM) como grupo vulnerable. 
Colombia es ejemplo destacado del proceso de envejecimiento que está afectando 
a toda la región de América Latina. Entre 1995 y 2000, la población de más de 60 
años creció a un ritmo del 2,8% anual frente a la media nacional de 1,9% como 
tasa de crecimiento. El gradual crecimiento de la población se constata 
especialmente entre las personas de mayor edad, siendo el 4% el promedio anual 
de crecimiento entre la población de más de 80 años. Además, se estima que dos 
tercios de la población mayor en Colombia viven en condiciones de pobreza. El 
envejecimiento también se refleja en las estadísticas de desplazamiento ya que el 
10.1% de la población en situación de desplazamiento forzado es mayor de 60 
años. 
 
HelpAge International trabaja en Colombia a través de organizaciones locales 
desde los años ochenta, con presencia fija desde 2008. Ha realizado este 
diagnóstico de necesidades en el Suroccidente colombiano para identificar las 
necesidades humanitarias no cubiertas hacia las PAM, otros grupos vulnerables y 
la población en general para contribuir así a una mejor y más específica respuesta 
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en el país que contemple todos los aspectos y particularidades de las PAM en los 
departamentos de Valle del Cauca y Nariño. El presente diagnóstico de 
necesidades también pretende ayudar a los otros actores humanitarios para que 
apoyen la inclusión de las PAM y otros grupos vulnerables en el diseño y 
ejecución de sus respuestas, sean dentro o fuera de las áreas analizadas. 
 

¿Cómo utilizar este documento? 

El diagnóstico de necesidades realizado por HelpAge para el Suroccidente 
colombiano puede tratarse como una fuente de identificación de las necesidades 
más urgentes de la población de las tres áreas analizadas, y hacia las Personas 
Adultas Mayores. En especial, la necesidad de considerar a este grupo 
poblacional de forma integral en las respuestas humanitarias del país. Los 
sectores humanitarios identificados, afectan tanto a las PAM como al resto de los 
grupos vulnerables y resto de población en situación de desplazamiento y/o 
confinamiento en cualquiera de las tres áreas geográficas.  

HelpAge International invita a las organizaciones y agencias humanitarias 
presentes en Colombia a hacer uso de la información presentada en este 
diagnóstico, con la intención de contribuir al esfuerzo humanitario global en el 
país. 

El diagnóstico de necesidades realiza una evaluación inicial de los principales 
sectores a considerar, junto a una serie de recomendaciones que permitan el 
posterior diseño y planificación de las intervenciones. Este documento se puede 
tratar en su totalidad, así como de forma separada por cada una de las áreas 
geográficas estudiadas. 

Para más información: 

Susannah Taylor 

Directora de Programa HelpAge International-Colombia 

staylor@helpagela.org 

Boris Aristín González 

Asesor Humanitario-Diagnóstico de Necesidades 

HelpAge International-Londres 

baristin@helpage.org 

Resumen Ejecutivo: 
 
Durante el mes de marzo de 2012, HelpAge International realizó un diagnóstico de 
necesidades humanitarias en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño en el 
Suroccidente colombiano, cubriendo los municipios de Buenaventura, Tumaco y 
las áreas de población del grupo indígena Awá en el municipio de Barbacoas. El 
diagnostico contó con un equipo interdisciplinar, donde se integraron los equipos 
de las organización pertenecientes a las oficinas de Colombia, la oficina regional 
para América Latina (La Paz, Bolivia) y el personal del equipo global de 
emergencias con sede en Londres, y se pudo evidenciar cuáles son las 
necesidades más urgentes con respecto a las Personas Adultas Mayores (PAM) y 
otros grupos vulnerables entre la población afectada por el conflicto armado en el 
país. Los principales resultados de este diagnóstico han sido: 

 Tanto para la población Afro-colombiana como para la población Awá se 
definió la edad de una persona mayor a partir de los 50 años. 1 

 La población de más de 50 años en las áreas designadas estaría entre el 
6,6% y el 13,5% sobre la población total. 

 Las personas adultas mayores son uno de los grupos más vulnerables 
afectados por el conflicto interno armado y los habituales desastres 
naturales, por lo cual es necesario asegurar que tengan igualdad de acceso 
a servicios de ayuda humanitaria donde se asegure un enfoque diferencial 
hacia ellos y a veces requieren intervenciones específicas adaptadas a sus 
necesidades. 

 Seguridad Alimentaria y Medios de Vida es el sector de intervención que 
precisa acciones inmediatas para mejorar las condiciones de vida básicas de 
las PAM en cualquiera de las áreas visitadas. Recuperación de sistemas 
tradicionales de cultivo, apoyo en la mejora de las actividades productivas y 
generadoras de ingresos, análisis de posibles accesos a mercados e incluso 
en la ayuda humanitaria puntual, se definen como las acciones prioritarias a 
considerar dentro de este sector. 

                                                
1 Mientras que no existe un criterio numérico definido por Naciones Unidas para América 
Latina para la definición de una persona mayor, esta definición es una postura de HelpAge 
con base en las conversaciones llevadas a cabo con las mismas comunidades a lo largo del 
proceso de diagnostico. 
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 Protección se considera como segunda prioridad en la intervención para el 
Río Anchicayá de Buenaventura, el área urbana de Tumaco y las zonas 
habitadas por el grupo indígena Awá donde el fortalecimiento comunitario 
con especial incidencia hacia las PAM, permitirá mejorar los sistemas de 
autoprotección comunitaria y el traspaso de conocimientos tradicionales 
hacia las nuevas generaciones. La integración del enfoque diferencial hacia 
las PAM en la creación o revisión de planes de contingencia comunitarios 
surge como el mejor mecanismo a desarrollar en el sector de protección. 

 El acceso y accesibilidad al derecho universal de la Salud se encuentra 
como tercera prioridad humanitaria a considerar en las áreas de 
intervención, con especial relevancia en el Municipio de Buenaventura. Junto 
a acciones remediales de carácter temporal que aseguren el ejercicio pleno 
de este derecho; se deberá apoyar la incidencia para la implementación de 
políticas institucionales a distintos niveles entre los garantes del sistema de 
salud colombiano, para garantizar el cubrimiento de las necesidades y 
enfoque diferencial necesario en el cuidado y tratamiento de la salud hacia 
las PAM, junto a la promoción de su afiliación en el Sistema Subsidiado de 
Salud.  
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Objetivos del Diagnóstico de Necesidades en el Suroccidente 
colombiano: 
 
El presente informe y sus resultados son producto de las relaciones de HelpAge 
International como partner de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), a través de dos financiamientos 
suyos; uno de ellos enmarcado dentro del Plan de Intervención Humanitaria (HIP) 
para Colombia; y el segundo dentro de la convocatoria de financiamiento para el 
fortalecimiento de capacidades de las organizaciones humanitarias.  
La oficina de HelpAge International en Colombia estableció la prioridad de realizar 
un Diagnóstico de Necesidades que considerara los municipios de Tumaco y 
Barbacoas (corregimiento de El Diviso) en el departamento de Nariño, y 
Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. La priorización de estos 
3 municipios viene justificada ante la presencia de HelpAge en las zonas desde el 
año 2011 y la consecuente necesidad de evidenciar la situación actual de las 
Personas Adultas Mayores (PAM) y su vulnerabilidad ante la situación del conflicto 
interno armado, los frecuentes desastres naturales (en especial la Ola Invernal) y 
la degradación del medioambiente. Las zonas identificadas para el diagnostico de 
necesidades tenían características muy diferentes. El Río Anchicayá en el 
municipio de Buenaventura es zona rural, fluvial y de población afro-colombiana 
que se ve afectada por desastres naturales y que sufre restricciones de movilidad 
y desplazamientos a causa del conflicto interno armado. En Tumaco se visitaron 
barrios urbanos de población afro-colombiana desplazada tanto receptora como 
expulsora. En Barbacoas, la zona es rural, de población indígena Awá, confinada 
a causa del conflicto interno armado y sufre desplazamientos con frecuencia. 
Evidenciar la situación actual de las PAM bien sean afro-colombianos o indígenas 
Awá; residentes en zonas rurales y urbanas; pertenecientes a grupos vulnerables 
incluyendo su situación de desplazamiento o confinamiento; permitirá a HelpAge 
International realizar un diseño con enfoque diferencial hacia las PAM que permita 
de manera eficiente cubrir las necesidades en Seguridad Alimentaria, Salud y 
Protección durante su intervención en el 2012. 
 
A su vez, el Equipo Global de Emergencias (WWE) de HelpAge International está 
trabajando para fortalecer las capacidades en la realización de Diagnósticos de 
Necesidades. El objetivo a lograr con este fortalecimiento es poder evidenciar a la 
comunidad humanitaria, la necesidad de que cualquier Diagnóstico de 
Necesidades considere la Desagregación de Datos por Género y Edad (SADD) y 
al mismo tiempo incidir en las respuestas humanitarias para que las necesidades 
específicas de las PAM, junto a las de otros grupos vulnerables, sean 

consideradas desde las primeras fases de la respuesta en emergencia, e incluso 
durante la fase de preparación. La experiencia de Colombia y los resultados que 
acompañan el presente informe, es la primera de cuatro diagnósticos de 
necesidades que se realizarán durante 2012 a nivel global en este sentido.  
 
Metodología: 
 
La ejecución del diagnóstico de necesidades contó con una metodología de tipo 
cualitativa siendo estos sus principales componentes: 
 
Para el enfoque cualitativo del Diagnóstico de Necesidades, se realizó un trabajo 
previo de recogida y sintetización de información secundaria siguiendo el modelo 
de Revisión de Datos y Análisis Humanitario (DRHA) diseñado por HelpAge 
International; haciendo uso de información proveniente de entidades estatales, 
además de los distintos actores humanitarios presentes en Colombia tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
a. Formación del equipo en conceptos y técnicas de Diagnóstico de 
Necesidades. Se realizó una formación de un día y medio en las oficinas de 
OCHA en Santiago de Cali, que contó con la participación del equipo de HelpAge 
International asignado al Diagnóstico, personal de Diakonie Katastrophenhilfe, 
miembros de la Institución Prestadora de Salud Indígena (IPS-I) del pueblo Awá y 
OCHA Santiago de Cali y Buenaventura.  
 
b. Ejecución del Diagnóstico de Necesidades en las áreas seleccionadas (x 
10 días). HelpAge International contó con 8 miembros de sus equipos que 
participaron de forma continua durante el levantamiento de información en terreno, 
a este equipo se sumó una oficial de terreno de OCHA. Un primer equipo estuvo a 
cargo del área de Tumaco (semana 1) y el corregimiento de El Diviso en 
Barbacoas (semana 2), mientras que el segundo equipo se encargó del mismo 
proceso en Buenaventura y el cauce del río Anchicayá (semana 2). 
 
El levantamiento de información sobre el terreno se realizó a través de entrevistas 
con Informantes Claves y Grupos Focales en las comunidades. Cabe mencionar 
que pese a que el diagnóstico en Tumaco fue urbano, se mantuvo el diseño de 
entrevistas a Informantes Clave y Grupos Focales frente a la lógica de realizar 
entrevistas en viviendas individuales, debido en parte a las condiciones de 
seguridad de los equipos en el acceso a ciertas comunas de la ciudad y para así 
asegurar que el proceso permitiría a HelpAge International una visión general del 
contexto.  
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También se realizaron reuniones informales con personas conocedoras del 
contexto en cada una de las áreas y por último, se organizaron reuniones de 
coordinación y retroalimentación desde Bogotá con ECHO, OCHA, Consejo 
Noruego para los Refugiados (NRC), Oxfam y Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). 
 
c. Volcado de información y análisis previo a la redacción del informe. El 
proceso de levantamiento de información finalizó de nuevo en Santiago de Cali 
procediendo a la finalización del volcado de información y su posterior análisis 
previo a la redacción del informe. A su vez, se realizó una evaluación sobre el 
proceso en sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diagnóstico de Necesidades en el Municipio de Buenaventura  
(Río Anchicayá) 
 
Las comunidades Afrocolombianas residentes a lo largo del cauce del Río 
Anchicayá han sufrido con demasiada frecuencia el impacto del conflicto interno 
armado en Colombia y las consecuencias producidas por desastres naturales y 
medioambientales, que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus 
poblaciones y su permanencia a medio plazo en la zona, pese a que esta 
población está considerada tradicionalmente como resistente. Siendo 
Buenaventura el puerto más grande de Colombia, su ubicación geográfica es 
estratégica para los negocios ilícitos y el accionar de los que se enfrentan entre sí 
por el control territorial. La totalidad de la población en el cauce del río es 
afrocolombiana, descendientes directos de comunidades de cimarrones que 
huyeron durante la época de la colonia española. En la actualidad han conformado 
varios consejos comunitarios, de los cuales se destaca el Consejo Mayor de 
Anchicayá, formado por 9 veredas.  

La población de la cuenca ha logrado velar por la integridad del territorio y los 
derechos de la población afro-Colombiana bajo el marco de la Ley 70. Por 
ejemplo, en el año 2006/2007 lograron sacar a grupos de colonos dedicados al 
cultivo de coca a partir de negociaciones que han dado como resultado reducir a 
tan sólo 80 hectáreas de tierra dedicadas a este tipo de cultivo. Sin embargo, en la 
última década se ha producido varios desplazamientos masivos de la población a 
causa del conflicto armado, en el primero de ellos (2002) el 60% de la población 
desplazada no volvió a sus comunidades de origen estableciéndose en la ciudad 
de Buenaventura; en el segundo (2007) otro 10% de la población restante 
tampoco regresó a sus comunidades; durante el 2010 los pobladores de la 
comunidad de San José experimentaron un periodo de desplazamiento y retorno a 
causa del conflicto interno, que resultó finalmente en el desplazamiento masivo de 
toda la comunidad a la cabecera municipal durante 3 meses; en marzo de 2011 la 
población de la vereda El Llano se vio forzada a realizar un desplazamiento 
masivo de toda la comunidad, además de 4 familias de la vereda de Santa 
Bárbara, a la vereda de Calle Larga donde recibieron ayuda humanitaria, siendo 
este año, según datos de OCHA, el peor en materia de desplazamiento para el 
municipio de Buenaventura, con más de 1,183 casos. Además, en diferentes 
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periodos las comunidades han sido restringidas en su movilidad por amenaza de 
incursión de grupos armados ilegales que controlan el casco urbano de 
Buenaventura y grupos de delincuencia común que ejercen piratería marítima. 

Por otro lado, la población ha sufrido el desastre medioambiental de la Planta 
Hidroeléctrica EPSA- ENDESA (2001), cuya riada de lodo contaminado afectó 
gravemente los cultivos y destruyó el sistema de charcas del río Anchicayá 
reduciendo notablemente la pesca y causando un grave impacto al medioambiente 
del cauce. En varias ocasiones el área fluvial del municipio se ha visto afectado 
por plagas (cucarrón) que han destrozado cultivos básicos para su subsistencia 
como la papa china o el banano, con especial impacto en esta cuenca. Por último, 
en tan sólo los últimos 3 meses (diciembre 2011-marzo 2012) se han producido 
desplazamientos temporales debido en primer lugar a la Ola Invernal que afectó el 
país y a las fumigaciones de enero de 2012 por parte de las FFAA Colombianas 
para la erradicación de cultivos ilícitos. 

Metodología del Diagnóstico de Necesidades en el Río Anchicayá: 

Durante el proceso de Diagnóstico de Necesidades, el equipo de HelpAge 
International contó con un equipo de 4 personas, incluyendo la oficial de terreno 
de OCHA para Buenaventura. El levantamiento de información sobre el terreno se 
realizó de la siguiente forma: 

Institución/Vereda visitada  Tipo de entrevista  
Consejo Mayor de Anchicayá 
Secretaría de Convivencia de la Alcaldía 
de Buenaventura 
Unidad de Atención y Orientación a la 
población desplazada 
Proceso Comunidades Negras (PCN)  

Informantes Clave (4)  

Humanes Mar 
Santa Bárbara 
San José 
Calle Larga 
El Llano 

 
  

Grupos Focales con Personas Adultas 
Mayores (5)  

Humanes Mar 
Santa Bárbara 
Calle Larga 
El Llano  

Grupos focales con Mujeres (4)  

 
 
Perfiles de los participantes en los grupos focales (PAM y Mujeres) 
 

Media de Edad  Participante  
de mayor edad  

Participante 
 más joven  

PAM participantes  

64  90  50  67  
 

Media de Edad  Participante de mayor 
edad  

Participante 
más joven  

Mujeres 
participantes  

35  52  11  43  
 
Resultados del Diagnóstico de Necesidades: 

a. Perfil demográfico de las Personas Adultas Mayores (PAM) 

No existe un perfil demográfico unificado sobre las PAM en el municipio de 
Buenaventura, los datos están compartimentados entre las distintas instituciones. 
Cabe destacar que el personal de la Secretaría de Convivencia del municipio, la 
cual es responsable por la gestión de los dos programas nacionales para PAM en 
el municipio, no tiene conocimiento exacto del número total actual de PAM en el 
municipio. Sin embargo, según el censo 2005, en el municipio de Buenaventura 
había un total de 41,177 PAM mayores de 50 años (18,702 hombres y 22,475 
mujeres) de una población total de 333,922 personas. Es decir, 12,33% de la 
población en 2005 en el municipio de Buenaventura era mayor de 50 años. En el 
año 2011, la población total del municipio de Buenaventura era de 369,753 
personas. Aplicando el mismo porcentaje del 12,33 (sin dar lugar a un crecimiento 
previsto en el número de personas mayores de 50 años), el número total de PAM 
sería 45,590.  

Por otra parte, según datos ofrecidos por la Unidad de Atención y Orientación a la 
población desplazada del Gobierno de Colombia (UAO), la cifra oficial de 
desplazados en el municipio de Buenaventura con más de 57 años en el 2011 es 
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de 1,300 Personas. A los que se deben sumar 4,500 PAM en situación de 
vulnerabilidad a lo largo del municipio, considerando los niveles I y II del SISBEN.  

Para el caso del Río Anchicayá, existe un censo desagregado por género y edad 
de las 9 comunidades que conforman el Consejo Mayor del Río Anchicayá. La 
totalidad de la población de las comunidades bajo la gestión del Consejo Mayor 
del Río Anchicayá es de 1,252 personas aproximadamente. Entre ellas, el 
mismo censo indica una población de 170 personas de más de 50 años. Tales 
resultados indicarían una población de PAM total de 13.5% sobre la población 
total del Consejo Mayor del Río Anchicayá (9 comunidades). 

Estos serían los datos desagregados por género y edad en las 9 veredas según el 
censo realizado por el Consejo Mayor del Río Anchicayá: 

Hombres  Mujeres  Edad  
38  47  50-59  
12  19  60-69  
18  22  70-79  
7  7  80+  
75  95  TOTAL  

 

Por otra parte, estos serían los datos demográficos clave desagregados por 
género y edad en las 5 poblaciones visitadas por el equipo de HelpAge 
International: 

% de PAM 
Varones  

% de PAM 
Mujeres  

% población  50+ 
años  

Media de 
habitantes por 

población  
Hasta un 70%  Hasta un 30%  Mínimo 12% 

Máximo 13%  
160  

 
 

 

 

Análisis por sectores de intervención: 

a. Seguridad Alimentaria y Medios de vida: 

Dentro de la misma área que cubre el Consejo Mayor del Río Anchicayá se 
pueden encontrar dos hábitats muy diferenciados entre sí, que definen los medios 
de vida y formas de subsistencia de la población local. Buena parte de las 
poblaciones (4 entre las visitadas) a lo largo de los márgenes del río, centran su 
economía en la agricultura y pesca fluvial junto a la cría de animales de granja 
(especies menores) o marginalmente la caza. Mientras que algunas de las 
comunidades ubicadas en la costa del pacífico (1 entre las visitadas-Humanes 
Mar) centran su economía en la pesca y recogida de moluscos.  

Las principales actividades económicas son la agricultura y la pesca, 
fundamentalmente de subsistencia. Otras actividades paralelas contribuyen de 
forma marginal a la generación de ingresos como el trabajo de la madera para la 
fabricación de herramientas y artesanía, la minería tradicional sin uso de mercurio 
o la caza menor; esta última muy limitada actualmente debido a la presencia de 
grupos armados en la zona y que afecta directamente a la Personas Adultas 
Mayores, que tradicionalmente estaban a cargo de ella. Esto implica confinamiento 
de las comunidades en su acceso a alimentos, además de su acceso a espacios 
tradicionales de comercio en posibilidades de intercambio con otras áreas del 
municipio. Adicionalmente, la producción de las comunidades encuentra muy poca 
salida en los mercados locales debido principalmente a los problemas de 
transporte debido al alto coste del combustible y la falta de acceso a servicios 
básicos y acceso a los mismos.   

Los hábitos alimenticios de la población son tradicionalmente de tres comidas por 
día. En cambio, la situación actual lleva a la mayoría de la población a realizar 
entre 1 y 2 comidas diarias. 

El 80% de la alimentación en las comunidades proviene de su propia producción. 
En la zona fluvial la producción de alimentos básicos se conocida como pancoger 
se centra en productos básicos, como: 
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Papa china, borojó, yuca, caña, plátano-banano, o limón 

Cultivos como la cebolla o el chontaduro se han visto afectados por la 
contaminación o por el poco interés que genera entre la población joven, como es 
el caso del maíz. 

Por su parte, el área costera con una tierra menos productiva originalmente, 
centra su economía en la explotación del mar a través de la pesca (principalmente 
varones) y a la recogida del molusco Piangua (principalmente mujeres) 

En ambas áreas, el restante 20% de los alimentos se obtienen desde el exterior, 
fundamentalmente provenientes desde Buenaventura. De entre ellos destacan: 

Manteca, arroz, frijol, aceite, huevos, carne o pescado. 

Seguridad Alimentaria y Medios de vida en Personas Adultas Mayores: 

Las Personas Adultas Mayores forman parte activa en la producción de alimentos 
y la economía familiar, este papel es reconocido dentro de las comunidades. 
Principalmente, desarrollan su labor dentro del núcleo familiar aunque en 
ocasiones forman grupos para realizar sus actividades: 

Actividad Género 
Pesca, agricultura, artesanía y 
fabricación de herramientas (madera) 
Medicina tradicional 

PAM Hombre 

Pesca de bajura, cuidado de niños 
Medicina tradicional 

PAM Mujer 

 
Hay un cierto porcentaje de PAM que han participado en proyectos productivos o 
agrícolas realizados por distintas organizaciones en el pasado. Pero no de una 
forma sistemática o haciéndoles participes del diseño de las actividades o de su 
experiencia en el medio a la hora del diseño de actividades. 
 
 
 
 

Análisis y Recomendaciones: 
 
Todos los actores, junto al equipo de HelpAge International, concluyeron que la 
Seguridad Alimentaria y Medios de vida han de ser considerados como el sector 
de intervención prioritario en la cuenca del Río Anchicayá. Salvo en la vereda del 
El Llano, donde el análisis del los resultados del grupo focal calificó la situación 
como grave, el resto de las veredas visitadas son consideradas  en situación 
media-alta donde es necesario tomar medidas de preparación y alerta ante su 
situación actual. Esta uniformidad de resultados se puede fácilmente transpolar al 
resto de veredas no visitadas durante el diagnóstico. La principal recomendación 
en Seguridad Alimentaria y Medios de Vida sería el fortalecimiento de 
actividades productivas, incluyendo Ayuda Alimentaria puntual si fuera 
necesario o ante la identificación de casos especialmente vulnerables. Este 
fortalecimiento se recomienda que vaya acompañado de una asesoría técnica 
junto a la participación de las comunidades. Algunas de las iniciativas más 
destacables serían: 

 Estudio de la recuperación del sistema de cultivo por azoteas. Su uso puede 
servir tanto para la recuperación de plantas de uso medicinal así como 
alimentación complementaria. Es necesario analizar su viabilidad y las 
razones por las que no han sido totalmente sostenibles en el pasado. 

 Actividades productivas que incluyan agricultura, pesca, especies menores. 
En agricultura, se debe de considerar la distribución de semillas en caso de 
impacto de la Ola Invernal. Además se debería asegurar escoger los cultivos 
más resistentes a las plagas (cucarrón). En especies menores se 
recomienda el análisis de sostenibilidad de los materiales y herramientas. 

  Mayor análisis sobre las actividades de artesanía y el acceso a mercados 
locales. 
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b. Protección: 

Todos los grupos entrevistados muestran una alta concienciación con respecto a 
la protección. Sus prioridades en este sector se encuentran relacionadas con el 
conflicto armado presente en la zona desde el año 2001, como por el impacto de 
los desastres naturales, especialmente las últimas Olas Invernales. A su vez, son 
capaces de establecer sistemas de autoprotección y su sistema organizativo a 
través del Consejo Mayor del Río Anchicayá y el Proceso de Comunidades Negras 
(PCN) les concede una estructura organizativa y con posibilidades de desarrollo. 
Casi todas las veredas han contado con Planes de Contingencia, normalmente 
enfocados hacia posibles desplazamientos masivos e impacto del conflicto, pero 
donde no se identifican las vulnerabilidades y fortalezas de las PAM y otros grupos 
vulnerables. Frente a ello, las comunidades sí han identificado diferentes grupos 
de edad como población de mayor riesgo; los más jóvenes que corren un alto 
riesgo de reclutamiento e involucración en grupos armados, mientras que las PAM 
y otros grupos vulnerables debido especialmente a sus problemas de movilidad en 
caso de desplazamiento. 

Análisis y Recomendaciones: 

Se ha identificado el tema de protección como la segunda respuesta en prioridad 
para las comunidades de la cuenca, situándole entre medianamente grave y 
grave. Las medidas de protección a considerar deben estar centradas en la 
preparación de las comunidades ante acontecimientos críticos y la actualización 
de los planes de contingencia enfocados hacia el conflicto armado, desastres 
naturales y la inclusión de un enfoque diferencial que sea inclusivo y asegure la 
participación de las PAM y otros grupos vulnerables. Las principales 
recomendaciones serían: 

 Fortalecimiento de los Comités Veredales con la participación activa de 
PAM, asegurando que las intervenciones no pongan en riesgo innecesario a 
sus líderes. 

 Apoyar la Junta del Consejo Comunitario en su objetivo de socializar los 
Autos 005 y 100 con las 9 veredas adscritas al Consejo Comunitario del Río 
Anchicayá.  

 Actualización, en cada vereda, de los Planes de Contingencia y Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) ante impactos del conflicto armado y/o desastres 
naturales asegurando un enfoque diferencial que incluya los riesgos y 
amenazas, así como la participación de las PAM y otros grupos vulnerables.  

 Se recomienda que los Planes de Contingencia incluyan el fortalecimiento 
comunitario de los Comités Veredales para que la propia población sea 
capaz de dar la primera respuesta a emergencias y pueda cubrir las 
necesidades de la población, al menos durante las primeras 72 horas tras el 
impacto de los acontecimientos críticos. 

 

c. Salud: 

Toda la cuenca del Anchicayá se enfrenta a problemas de acceso y accesibilidad 
a una salud de calidad. La atención en salud se considera deficiente o casi 
inexistente en las propias veredas, lo que afecta especialmente a las PAM en la 
atención y tratamiento de sus enfermedades. Iniciativas gubernamentales como la 
apertura de puestos de salud o la formación en promotores de salud no han dado 
resultado. Varios puestos de salud existentes se encuentran abandonados, y los 
promotores de salud viven actualmente en la cabecera municipal porque se 
desplazaron por el conflicto armado y no retornaron por tomar papeles de voceros 
de su comunidad, o han finalizado su periodo de servicio en la comunidad. Por su 
parte, las Brigadas de Salud bajo la gestión de las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) no tienen presencia más de 4 veces al año y en algunas veredas hasta solo 
1 vez. Se limitan a vacunación y no proveen servicio de atención médica. Para 
cualquier tratamiento especializado, es necesario trasladarse hasta la ciudad de 
Buenaventura, lo que implica un coste en transporte y alojamiento que muy pocas 
familias pueden asumir. Esta situación tiene un especial impacto negativo en las 
Personas Adultas Mayores, no estando muchos de ellos afiliados del Régimen 
Subsidiado de Salud. Como alternativa, la población hace uso de la medicina 
tradicional, que al mismo tiempo va paulatinamente desapareciendo al tratarse de 
una tradición oral y dispersa entre los miembros de la comunidad. 
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Principales enfermedades identificadas entre las Personas Adultas Mayores: 

Enfermedades 
psicológicas  

Enfermedades 
transmisibles  

Enfermedades Físicas  

Estrés 
Depresión  

Malaria 
Tuberculosis  

Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) 
Enfermedades Cardiacas 
Gastritis 
Dermatitis (debido a las 
aguas contaminadas del 
río) 
Reumatismo 
Enfermedades 
crónicas:(próstata ,oído, 
vista, óseas)  
 
Análisis y Recomendaciones: 

El análisis de las 5 veredas sitúa al acceso y la accesibilidad a la Salud como 
grave, siendo necesaria una intervención inmediata que permita a las 
comunidades y en especial a las PAM, el acceso efectivo a una asistencia 
sanitaria básica de calidad que mejore sus condiciones de vida. El Plan de 
Desarrollo del Municipio de Buenaventura debe recoger la necesidad de mejorar el 
acceso a la salud a lo largo del río Anchicayá, y establecer los sistemas 
necesarios para que los puestos de salud, promotores y brigadas médicas, 
aseguren el servicio continuado siguiendo estándares de la OMS y el Gobierno de 
Colombia. Mientras tanto, se identifica como tercera prioridad para la cuenca una 
intervención en salud, que permita el acceso de la población siguiendo estas 
recomendaciones: 

 Realizar un estudio detallado de las condiciones de acceso y accesibilidad 
en la cuenca del Anchicayá que defina las condiciones actuales de servicios, 
su distancia y capacidades siguiendo los criterios de la OMS y el Gobierno 
de Colombia. Los resultados de dicho estudio permitirán a los actores 
humanitarios apoyar al Consejo Mayor en sus actividades de incidencia 

política hacia las instituciones públicas y privadas garantes del derecho del 
acceso a la salud con enfoque diferencial hacia las PAM para asegurar la 
igualdad de acceso y accesibilidad a los servicios. 

 Asegurar de forma temporal y con un carácter meramente remedial el 
acceso de los servicios de salud en caso de emergencia para la población 
de la cuenca con especial énfasis hacia las PAM y otros grupos vulnerables 
mientras se realizan acciones de apoyo a las comunidades en materia del 
derecho universal de acceso a la salud. Se recomienda analizar opciones de 
transporte y acompañamiento de los grupos vulnerables en caso de traslado 
desde las comunidades a los centros de salud del municipio. 

 Analizar los condicionantes que provocan la alta incidencia en enfermedades 
relacionadas con el saneamiento y tratamiento de excretas y IRA (con 
mucha mayor incidencia en mujeres). Se recomienda que el análisis sea 
traducido en actividades posteriormente a ejecutar por los actores 
humanitarios incluyendo sensibilización. 

 Analizar la posibilidad de capacitar a voluntarios de la comunidad en salud 
comunitaria con especial énfasis en las necesidades de las PAM 
(enfermedades no transmisibles, problemas de movilidad etc.) y otros grupos 
vulnerables. 
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2. Diagnóstico de Necesidades en el Municipio de Tumaco 

El Municipio de Tumaco viene sufriendo desde la última década el impacto directo 
del conflicto armado en Colombia. Su estructura social, poblacional y económica 
se ha visto directamente afectada con un impacto directo en la situación 
humanitaria. Su impacto y efectos directos son especialmente visibles en el casco 
urbano de Tumaco. El desplazamiento por goteo es continuo y sigue aumentando 
en zonas no habitables e insalubres; la llegada de desplazados está generando 
bolsas de pobreza y marginalidad que afectan de forma importante a las PAM y el 
cierre de empresas manufactureras tradicionalmente ligadas a la actividad 
pesquera y de los abundantes recursos naturales de la zona; está empobreciendo 
a su población en términos alarmantes. Siendo Tumaco un puerto sobre el océano 
Pacífico y además un municipio fronterizo con Ecuador, su ubicación geográfica es 
estratégica para los negocios ilícitos y el accionar de los que se enfrentan entre si 
por el control territorial. La violencia en la ciudad y la presencia permanente de 
grupos armados, guerrilla, bandas criminales (antiguos paramilitares), 
narcotraficantes, etc., (en ocasiones llegándose a dividir áreas de una misma 
comuna dentro del municipio) genera en la población de Tumaco un alto índice de 
vulnerabilidad e incluso, confinamiento dentro de su ya situación de 
desplazamiento. El municipio de Tumaco es un ejemplo destacado de los efectos 
del conflicto armado en Colombia y la necesidad de asistencia humanitaria de su 
población. 

Metodología del Diagnóstico de Necesidades en el municipio de Tumaco: 

Durante el proceso de Diagnóstico de Necesidades, el equipo de HelpAge 
International contó con un equipo de 6 personas que levantaron información a lo 
largo del caso urbano de Tumaco. Se mantuvo una lógica de Diagnóstico de 
Necesidades a través de visitas a comunas más afectadas, entrevistas a 
Informantes claves y a grupos focales, evitando entrevistas individuales a familias 
seleccionadas para así asegurar la obtención de una visión general del contexto, y 
no poner en riesgo a los equipos accediendo a zonas inseguras de la ciudad. El 
proceso se realizó de la siguiente forma: 

 

Institución/Grupo Focal  Tipo de entrevista  
Programa Nacional Adulto Mayor – 
Ministerio de la Protección Social 
Departamento de Prosperidad Social 
Solidaridad Internacional 
PAM 
Hospital Divino Niño 
Fundación Divino Niño 
Asociación Abuelito Feliz  
Parroquia La Resurrección 
Misión Comboniana en Tumaco  

Informantes Clave (9)  

Barrio Nuevo Milenio 
PAM Fundación Divino Niño  

Grupos Focales con Personas Adultas 
Mayores (2)  

Comuna No 5  Grupos focales con Representantes 
comunitarios (1)  
 
Perfil de los participantes en los grupos focales (PAM y Representantes 
comunitarios) 
 

Media de 
Edad 

Participante de mayor 
edad 

Participante más 
joven 

PAM participantes 

75 92 63 22 
 

Media de 
Edad 

Participante de mayor 
edad 

Participante más 
joven 

Mujeres 
participantes 

45 63 17 23 
  

a. Perfil demográfico de las Personas Adultas Mayores (PAM) 
 
Según varios informantes claves, el casco urbano de Tumaco está actualmente 
habitado por aproximadamente 85,885 personas, mientras que la totalidad de 
municipio alcanzaría las 200,000 personas. Actualmente, no existe en cambio 
estadísticas oficiales que muestren el perfil poblacional desagregado por género y 
edad de forma global en el municipio, pese a que entre el 30 y el 50% de la 
población es desplazada. Sin embargo, según el censo 2005, en el municipio de 
Tumaco había un total de 18,600 PAM mayores de 50 años (8,933 hombres y 
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9,667 mujeres) de una población total de 162,082 personas. Es decir, 11,47% de 
la población en 2005 en el municipio de Tumaco era mayor de 50 años. En el año 
2011, la población total del municipio de Tumaco era de 183,006 personas según 
el SIDIH de OCHA en 2011. Aplicando el mismo porcentaje de 11,47% (sin dar 
lugar a un crecimiento previsto en el número de personas mayores de 50 años), el 
número total de PAM sería 20,990. 
  
La mayor parte de la población es afrocolombiana, conformando un 90% de la 
población urbana. Junto a ellos, radican en el municipio entre 7 y 10,000 personas 
pertenecientes a grupos indígenas repartidos a lo largo del territorio, de los cuales, 
aproximadamente el 5,2 % tendrían más de 60 años. La población restante es 
conformada por población mestiza proveniente del interior del país. 
 
Todas las comunidades del municipio de Tumaco están siendo afectadas 
significativamente por el proceso de desplazamiento "gota a gota". A modo de 
ejemplo, en barrios como Nuevo Amanecer en tan solo 4 meses el número de 
familias desplazadas ha aumentado de 168 a 198 (15% más). Por su parte, en el 
barrio Nuevo Milenio, en tan sólo 5 años ha aumentado en 1,000 nuevas 
viviendas.  
 
Con respecto a las PAM en situación de desplazamiento forzado, no existe un 
censo claro que permita afirmar su porcentaje total con respecto al resto de la 
población. Se calcula que las PAM de más de 60 años, significan entre el 7 y el 
10% de la población total desplazada. Informantes clave como el Programa 
Nacional del Adulto Mayor confirman que la población total de más de 50 años que 
actualmente está siendo cubierta por sus programas es de 2,680 personas, 
teniendo a otros 4,000 en lista de espera.  
 
A diferencia de otros municipios visitados, la edad media de las PAM en Tumaco 
es muy alta. Estimaciones vuelcan a su vez que mientras los PAM varones 
mantienen su porcentaje sobre el total de manera estable a partir de los 60 años, 
la tasa de mortalidad en las mujeres es muy notable en la franja entre 60 y 69 
años. 
 
La falta de atención hacia el perfil y necesidades de las PAM, se debe sobre todo 
a una falta de iniciativa dentro de las comunidades, que fácilmente puede 
transformarse con tan únicamente presentar la necesidad de profundizar en su 
análisis. A modo de ejemplo, pese a no haber nunca considerado la necesidad de 
contabilizar el número de personas mayores, representantes del Barrio Nuevo 
Amanecer de población desplazada realizaron de forma espontánea un censo 

sobre 100 de sus viviendas que identificó a 33 personas de más de 50 años (6,6% 
considerando 5 habitantes por vivienda). 
 
Estimación realizada por HelpAge International sobre la población de más de 50 
años en el municipio de Tumaco. 

 
% de PAM 
Varones 

% de PAM 
Mujeres 

% población  50+ 
años 

Población 
municipio de 

Tumaco 
Hasta un 41% Hasta un 59% Mínimo 7% 

Máximo 10% 
200,000 

 
 
Proyección de datos desagregados por sexo y edad (basada en datos del Barrio 
Nuevo Amanecer) 
 

Hombres  Mujeres  Franja de Edad  
No hay datos fiables  8,8%  50-59  

20%  38%  60-69  
17%  5,8%  70-70  

No hay datos fiables  5,8%  80+  
 
Análisis por sectores de intervención: 
 
a. Seguridad Alimentaria y Medios de vida: 
 
En el casco urbano de Tumaco, la situación de seguridad alimentaria y medios de 
vida para las PAM es grave. Un alto porcentaje de la población, y en especial 
debido al proceso de desplazamiento, ha perdido el acceso a sus medios de vida 
tradicionales, ligados en las zonas rurales a la agricultura, pesca, y corte de 
madera y en la zona urbana a la transformación de productos del mar o trabajo en 
madera. Paulatinamente están creciendo bolsas de pobreza e inseguridad 
alimentaria, que provoca en las PAM que se vean forzadas realizar trabajos diarios 
que les permitan la compra de alimentos básicos. Esta actividad conocida como el 
"Rebusque" incluye la mendicidad, muy común entre los PAM los sábados (días 
de mercado) o incluso la asistencia alimentaria que algunas organizaciones 
locales organizan semanalmente. La paralización de la economía como 
consecuencia directa del conflicto, que a menudo no les permite siquiera realizar 
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sus actividades tradicionales, como la pesca y la explotación de manglares debido 
al alto riesgo de ser víctimas de la violencia, provoca que las opciones para la 
generación de ingresos en las familias sea muy escasa. Las PAM todavía se ven 
peor afectadas por la situación actual. Ellas deben asumir una mayor 
responsabilidad en esta situación siendo víctimas directas de la destrucción del 
tejido social de la zona. Muchas de ellas, tienen que convertirse en cabezas de 
familia y estar al cuidado de sus nietos, a menudo debido a la muerte de sus hijos. 
Mientras que al mismo tiempo tienen menos acceso a las ya de por si precarias 
opciones laborales. 

Actividades generadoras de ingresos entre las PAM en el casco urbano de 
Tumaco: 

Actividad  Género  
Pesca 
Rebusque (venta de carbón, madera, 
jornaleros, etc.) 
Mendicidad 
Pesca de bajura  
Limpieza de camarón (Camaroneras)  

PAM Hombre  

Labores de Limpieza 
Rebusque (venta de carbón, madera) 
Mendicidad 
Pesca de bajura ( Recolección de 
moluscos (Concha) 
Limpieza de camarón (Camaroneras)   

PAM Mujer  

 

Habitualmente las PAM se alimentan dos veces al día, siguiendo una dieta básica, 
que fácilmente deriva en malnutrición. Los componentes de esta dieta en 
carbohidratos y proteínas serían: 

Pescado, Plátano, Arroz y Frijol 

 

 

Análisis y Recomendaciones: 

Todos los actores junto al equipo de HelpAge International concluyeron que 
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida ha de ser la respuesta prioritaria. La 
situación actual está confirmando ante las PAM un alto porcentaje de marginalidad 
y precariedad. Hacia las PAM, es necesario que se priorice el fortalecimiento de 
las actividades productivas que les puedan generar los suficientes ingresos de 
forma estable. Algunas de las recomendaciones en este sentido serían: 

 Priorizar en la asistencia a las mujeres de más de 50 años cabezas de 
familia o a cargo de menores de edad. 

 Analizar la viabilidad de proyectos productivos a pequeña escala que 
aseguren ingresos económicos estables hacia las PAM más vulnerables. 
Estos proyectos deben de estar adaptados a sus actuales conocimientos y 
capacidades y considerando las mejores opciones para acceder a los 
mercados locales. 

 Apoyar a la estabilización de las PAM y sus familias recién llegadas por 
motivo de desplazamiento. En ocasiones puntuales incluso a través ayuda 
alimentaria temporal 

 
b. Protección: 
 
En los últimos 12 años, Tumaco ha venido sufriendo una degradación continua de 
su situación humanitaria y la protección de las personas, especialmente la 
protección física, creando un ambiente de inseguridad y violencia permanente. El 
empeoramiento de la situación de seguridad en Tumaco, viene alimentada por la 
presencia de las FARC, bandas criminales, grupos de defensa de narcotraficantes 
y otros grupos armados que controlan partes de la ciudad y hasta se dividen 
sectores de barrios bajo su control. Este proceso lleva a que en ciertas áreas de la 
ciudad, en especial la parte continental, se de un proceso de confinamiento, dentro 
de su ya situación de desplazamiento en comunas. La inseguridad, afecta a todos 
los grupos de edad por igual; mientras los jóvenes están en riesgo de ser 
reclutados por grupos armados, incluyendo narcotraficantes, o ser víctimas 
directas de estos. Por su parte las PAM sufren las consecuencias directas del 
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conflicto teniendo que hacerse cargo de nietos, asegurar el recurso económico de 
las familias o sufrir las consecuencias directas del conflicto y hacer ejercicio de 
una "Ley del Silencio" dominado por el miedo a posibles represalias  hacia ellos o 
sus familias. 

En los barrios de las comunas donde se concentra el desplazamiento, no existen 
prácticamente ningún tipo de servicios o infraestructuras. Tampoco organizaciones 
comunitarias lo suficientemente fuertes como para establecer redes de 
autoprotección de los derechos básicos de la población. 

Análisis y Recomendaciones: 
 
Se identifica protección como segundo sector prioritario de intervención en 
Tumaco. El diseño de intervención debe de ir encaminado a mejorar las 
condiciones de las PAM y otros grupos vulnerables así como fortalecer sus redes 
de organización y autoprotección a través de planes de contingencia ante 
incidentes críticos y salubridad de sus condiciones de vida. Estas serían las 
principales recomendaciones: 

 Evaluar  las condiciones de acceso a las viviendas  de las PAM y personas 
con discapacidad debido a las dificultades que genera el presente sistema 
de puentes sobre zona de manglar. 

 Fortalecimiento de redes comunitarias con especial atención hacia los 
grupos vulnerables de la población. Se recomienda evaluar las posibilidades 
de que las PAM puedan liderar este proceso. 

 Estudiar la viabilidad de la creación en las comunas más afectadas por el 
proceso de desplazamiento de Planes de Contingencia y Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT) que consideren incidentes críticos y condiciones de 
salubridad. Principalmente como sistema de fortalecimiento comunitario y de 
creación de redes de autoprotección. 

 Se recomienda que los Planes de Contingencia puedan cubrir las 
necesidades de la población afectada al menos durante las primeras 72 
horas tras el impacto de los acontecimientos críticos. A modo de ejemplo, 
ante la llegada de nuevas familias desplazadas a sus comunas y barrios. 

 Incidir con las autoridades municipales para asegurar que cumplan con la 
provisión de ayuda humanitaria durante las primeras 72 horas después de 
un desplazamiento. 

 Analizar las posibilidades de fortalecimiento institucional a partir del apoyo y 
asesoría técnica a la municipalidad para asegurar que su nuevo Plan de 
Desarrollo municipal incluya medidas que aseguren un enfoque diferencial 
hacia las PAM. 

c. Salud: 
 
Pese a que el servicio se considera deficiente y con graves problemas de gestión, 
especialmente en la atención secundaria y terciaria, sí existe una cobertura de 
atención en salud primaria por parte del Ministerio de Salud colombiano en 
Tumaco que asegura un acceso y calidad de la atención básicos en el área 
urbana. La mayor parte de las PAM están afiliadas al Sistema Subsidiario de 
Salud aunque parte de ellos no conocen al detalle sus derechos y el personal 
médico no está sensibilizado ni especializado sobre las necesidades específicas 
de las PAM. Frente al análisis de las PAM Afrocolombianas que residen en zona 
rural, en la zona urbana existe una mayor incidencia de enfermedades 
psicológicas 
 
Principales enfermedades identificadas entre las Personas Adultas Mayores: 
 

Enfermedades 
psicológicas 

Enfermedades 
transmisibles 

Enfermedades Físicas 

Estrés 
Depresión 
Alzheimer 

Malaria 
Dengue 
Tuberculosis 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual 
(ETSs)-De prevalencia 
muy alta en Tumaco 

Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAs) 
Enfermedades Cardiacas 
Gastritis 
Reumatismo 
Enfermedades 
crónicas:(próstata ,oído, 
vista, óseas) 
 
Frente al acceso y accesibilidad a la salud, en Tumaco existe una notable 
problemática en lo que se refiere a Saneamiento e Higiene, especialmente en los 
barrios de las comunas donde se instalan nuevos desplazamiento, debido a que 
no existe alcantarillado en toda la ciudad. En la zona continental de Tumaco, están 
surgiendo de forma espontánea nuevos barrios construidos sobre zonas de 
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manglar. Las viviendas se edifican normalmente en sistema de palafitos y existen 
graves problemas de hacinamiento e insalubridad. La calles son habitualmente 
puentes construidos sobre zonas pantanosas  de fácil inundación que se van 
rellenando con basuras hasta hacerlas firmes con el paso del tiempo. Estos 
asentamientos no tienen alcantarillado y el acueducto funciona a través de 
mangueras sumergidas en las aguas fangosas, con múltiples uniones y 
perforaciones que provocan permanentes focos de contaminación. Las 
condiciones de vivienda en estos nuevos barrios fomentan la aparición de vectores 
que expanden enfermedades transmisibles y relacionadas con el uso y calidad del 
agua, fácilmente evitables si se mejoran las condiciones de habitabilidad básicas. 
 
Análisis y Recomendaciones: 
 
Al existir un acceso básico a los servicios de salud, en el momento de realizar el 
Diagnóstico de Necesidades, la urgencia en este sector se considera como media. 
Sin embargo, su situación es muy inestable y puede cambiar fácilmente, incluso 
debido a simples condiciones meteorológicas. Esta inestabilidad, justifica que se 
considere como tercera  prioridad de intervención, siendo estas las principales 
recomendaciones: 

 Apoyar a la nueva gestión municipal en el fortalecimiento del sistema de 
salud a través de acciones de sensibilización, promoción e inclusión de las 
PAM, incluyendo la difusión y ejercicio de sus derechos de acceso universal. 

 Evaluar las condiciones de higiene en los barrios de la zona continental de la 
ciudad y considerar acciones de mitigación y preparación ante 
enfermedades ligadas a saneamiento e higiene del agua y hacinamiento. 

 Evaluar las posibilidades de trabajo en apoyo psicosocial y Salud Mental en 
especial hacia las PAM en situación de desplazamiento y no 
acompañamiento. 

 

 

 

 

 

3. Diagnóstico de Necesidades del Pueblo Indígena Awá 
(Departamento de Nariño) 
La población total del grupo indígena Awá bajo la gestión de la Unidad Indígena 
del Pueblo Awá (UNIPA) se encuentra entre las 21,000 personas según datos 
provistos por la propia comunidad Awá. Este grupo indígena, declarado en riesgo 
de extinción por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habita 
resguardos entre los que se distribuye su población, principalmente a lo largo del 
Departamento de Nariño. Son geográficamente un corredor de paso estratégico 
para grupos armados y con poca presencia del Estado. El pueblo Awá vive en 
zona de guerra donde la presión del conflicto va en aumento. Desde el año 2006 
se han visto forzados a realizar desplazamientos masivos, varios de ellos no han 
sido reconocidos por el Estado, tampoco han podido ser contabilizados ni 
atendidos en detalle por los actores humanitarios. La presión de los distintos 
actores armados les pone en una situación de confinamiento. A su vez, la práctica 
en su territorio de fumigaciones para la erradicación de cultivos ilícitos provoca 
procesos del modelo de desplazamiento gota a gota. 

Las condiciones de vida en los Resguardos Awá son muy precarias ya que no 
difieren mucho de sus ancestros. Mayoritariamente viven en zona rural dispersa, 
siguiendo  una tipología de construcción de vivienda en palafitos y madera, con 
tejado de paja, zinc o plástico, con un alto índice de hacinamiento y condiciones 
de salubridad muy deficientes. La disposición de excretas es a campo abierto casi 
en el 100% de los casos, y toman el agua directamente de las fuentes sin 
someterlas a ningún tratamiento. Su aislamiento geográfico y situación de 
confinamiento, les impide incluso el transporte y acceso a materiales básicos de 
construcción para la rehabilitación y mejora de la vivienda. 

Metodología del Diagnóstico de Necesidades para las comunidades Awá (El 
Diviso): 

Durante el proceso de Diagnóstico de Necesidades, el equipo de HelpAge 
International contó con un equipo de 4 personas multidisciplinar. El levantamiento 
de información sobre el terreno se realizó de la siguiente forma: 
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Institución/Vereda visitada  Tipo de entrevista  
UNIPA (Gobernador de Resguardo Gran 
Sábalo) 
UNIPA-IPS-I (Coordinador Medico) 
UNIPA – IPS-I (Coordinador Social) 
Comunidad Camarón (persona adulta 
mayor) 
Comunidad Río Guisa (ex Gobernador) 
Médicos del Mundo Francia     

Informantes Clave Resguardos Awá 
(6)  

PAM comunidad Awá (corregimiento el 
Diviso) 
Miembros Comunidad Awá (comunidad 
Camarón) 
Auxiliares de enfermería IPS-I 

Grupos Focales pueblo Awá (3)  

 

Perfil de los participantes en los grupos focales (PAM y Comunidad Awá) 

Media de 
Edad  

Participante de mayor 
edad  

Participante más 
joven  

PAM participantes  

58  71  43  9  
 

Media de 
Edad  

Participante de mayor 
edad  

Participante más 
joven  

Awás participantes  

34  70  14  15  
  

a. Perfil demográfico de las Personas Adultas Mayores (PAM) 

La comunidad Awá ha realizado un análisis de sus estadísticas poblacionales 
desde el 2006, que indican una población total de aproximadamente 21,000 
personas pertenecientes al grupo indígena. Entre ellos, 18,506 están afiliados al 
Régimen Subsidiario de Salud. El censo no desagrega datos por género pero sí 
por edad mostrando que un 13,6% de la población Awá es mayor de 45 años 
(3,823 personas) y 1,011 (4,8 %) es de más de 65 años. Las PAM viven 
habitualmente junto con el resto de su familia. En las comunidades visitadas del 

Resguardo El Gran Sábalo prácticamente en todas las familias de la comunidad 
cuenta con un miembro PAM en ellas. 

Estos serían los datos demográficos clave desagregados por género y edad en las 
3 poblaciones visitadas: 

% de PAM 
Varones  

% de PAM 
Mujeres  

% población  50+ 
años  

Media de 
Habitantes por 

población  
No hay datos 

fiables  
No hay datos 

fiables  
Mínimo 6 % 
Máximo 10%  

126  

 
Análisis por sectores de intervención 
 
a. Seguridad Alimentaria y Medios de vida: 
 
El medio de vida y sustento tradicional de la comunidad Awá se basa en la caza 
de animales de monte, complementado por el cultivo de pocos productos. 
Actualmente, se basa fundamentalmente en la agricultura, principalmente en el 
cultivo de plátano (chiro) y de menor forma la caza de animales de monte y 
ocasionalmente la cría de pequeñas especies. De las tres áreas visitadas por 
HelpAge International para este Diagnóstico de Necesidades, la población Awá es 
la que más se ve afectada por su situación de confinamiento. Su sistema 
productivo está enfocado hacia una producción de alimentos que cubra sus 
necesidades básicas, los excedentes tradicionalmente se destinaban hacia el 
intercambio con otras comunidades o la venta al por menor en mercado local para 
las comunidades cercanas a la única carretera de la zona. Actualmente su 
movilidad y la de los bienes están gravemente afectadas debido a la situación de 
seguridad y las complicadas vías de comunicación del territorio UNIPA. Sus 
terrenos, no son los suficientemente fértiles como para proveer la alimentación 
necesaria a la población. Esta situación ha empeorado desde que se han visto 
afectadas por la fumigación, que también ha producido un decrecimiento de la 
fauna y animales de caza con los que complementan su dieta. Los 
desplazamientos masivos han empujado las comunidades hacia las veredas que 
se encuentran más cerca de la carretera principal y han tenido que dejar sus 
tierras y por lo tanto sus medios de sustento. En la carretera carecen de acceso a 
mecanismo de producción que les permita autoabastecerse. 
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El ya de por sí limitado comercio, se ha visto afectado por la situación de conflicto. 
La población más joven genera algunos ingresos mediante trabajos puntuales 
pagados a jornal, explotación de madera, y el raspado de coca. 
 
Su dieta es muy básica y limitada en variedad, frecuentemente se basa en el chiro 
(plátano) y el agua de panela. Mayoritariamente mantienen el hábito de 
alimentación de tres veces al día. En época de escasez, las mujeres PAM ceden 
sus alimentos a las generaciones más jóvenes. Aunque no se haya realizado un 
estudio detallado, es altamente probable que haya un alto porcentaje de 
desnutrición que afecta principalmente a la infancia  y PAM. La mayor parte de los 
productos de subsistencia se obtienen de la propia producción dentro de su 
territorio. Estos serían: 
 
Chiro, yuca y otros tubérculos. 
 
Y en menor medida o decrecimiento: maíz, caza pequeñas especies y pesca. 
 
Las comunidades del interior, tienen muy poco acceso a productos de fuera de 
ellas. Mientras que las que están ubicadas cerca de la carretera, tienen una mayor 
dependencia de los productos externos, debido a la falta de acceso a sus terrenos 
de cultivo. Los principales productos que se obtienen de fuera de las comunidades 
serían: 
 
Arroz, lenteja, frijol, y panela. 
 
Con respecto a las Personas Adultas Mayores, aunque están limitadas por sus 
condiciones físicas, sí forman parte activa en la producción de alimentos y 
economía familiar. Este papel es reconocido dentro de las comunidades. 
Principalmente, desarrollan su labor dentro del núcleo familiar aunque en 
ocasiones forman grupos para realizar sus actividades: 
 

Actividad Género 
Agricultura, piscicultura, cuidado y caza 
de pequeñas especies 

PAM Hombre 

 Agricultura, piscicultura, cuidado 
pequeñas especies  y cuidado de niños 
(mecanismo tradicional entre los Awá) 

 

PAM Mujer 

 

No se ha realizado una respuesta sistemática en Seguridad Alimentaria y Medios 
de Vida entre la población Awá. Han existido algunas iniciativas por parte de la 
UNIPA, pero no han sido sistemáticas y se han concentrado principalmente en las 
zonas periurbanas. De estas iniciativas, no siempre se han considerado a las PAM 
al priorizarse a los más jóvenes. En otras, han participado como miembros de la 
comunidad, pero sin considerar su grado de vulnerabilidad o enfoque diferencial. 
 
Análisis y Recomendaciones: 
 
La cuestión de acceso y accesibilidad a la mayor parte del territorio Awá, plantea 
una dificultad agregada a la ya de por sí difícil situación alimentaria de su 
población. Se considera que la situación actual es de alta preocupación siendo 
debido articular acciones inmediatas y su monitoreo con la intención de que no 
continúe su deterioro. Se deben considerar acciones remediales y de 
fortalecimiento, siendo necesario un enfoque diferencial hacia las PAM y otros 
grupos vulnerables que aseguren la cubrición de sus necesidades básicas, con 
especial prioridad hacia los casos identificados de malnutrición y desnutrición. 
Estas serían las principales recomendaciones: 

 Realizar un estudio de condiciones del suelo y a partir de éste definir 
proyectos agrícolas que puedan ser variados y sustentables, adaptados a 
capacidades de PAM, siempre enfocados en bajar los niveles de 
dependencia al exterior del pueblo Awá y transferir los saberes de las PAM 
hacía los jóvenes. 

 Fortalecer a las PAM como actores activos en la producción de alimentos 
básicos, adaptando las estrategias de medios de vida a sus condiciones 
físicas. Se recomienda evaluar las mejores estrategias de intervención en la 
diversificación de la producción local de alimentos, cría de pequeñas 
especies y cuidado de piscifactorías. 

 Apoyar a la IPS-I en diagnosticar el grado de desnutrición y malnutrición de 
las PAM, priorizando las áreas más inaccesibles de la UNIPA. Las 
conclusiones del diagnóstico permitirían crear un perfil nutricional y su 
estado actual que visibilice las necesidades no cubiertas de las PAM, sirva 
de incidencia política a la UNIPA y permita a los otros actores humanitarios 
diseñar respuestas de seguridad nutricional hacia la población Awá, así 
como de sensibilización hacia la comunidad Awá de las necesidades 
nutricionales de las PAM, grupos vulnerables y del resto de los grupos de 
edad. 
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 Facilitar el acceso a mercados externos locales de los posibles excedentes 
de producción mediante la estrecha colaboración con la UNIPA.  

b. Protección: 

Desde hace aproximadamente 20 años, el territorio indígena de la comunidad Awá 
se ha visto afectado de forma directa por el conflicto en el país. Su ubicación 
geográfica se ha convertido en estratégica para la guerrilla, grupos paramilitares o 
bandas criminales y el narcotráfico. El cultivo de coca está extendido en el área y 
la presencia de estos actores ha generado una creciente vulnerabilidad de la 
población. Su presencia es permanente en el área y genera en las comunidades 
una situación de hostigamiento y confinamiento constante que ha llegado a poner 
en peligro la propia supervivencia del pueblo Awá como etnia indígena. La 
fumigación de cultivos ilícitos y los desplazamientos masivos han provocado la 
destrucción parcial de las redes sociales tradicionales e incluso el abandono de 
comunidades con movimientos de población hacia zonas cercanas a la única y 
más segura vía de comunicación. En los casos de emergencia, las agencias  les 
han prestado Ayuda Humanitaria, pero ésta siempre ha sido puntual y poco 
estable tras la primera fase de crisis.  

Los Awá cuentan con una fuerte capacidad institucional y representatividad a 
través de la UNIPA. Cuentan con líderes formados y un sistema de Guardia 
Indígena para su protección, aunque en constante amenaza y necesidad de 
fortalecimiento. Frecuentemente sus líderes se ven amenazados por distintos 
actores armados y los miembros de la Guardia Indígena necesitan fortalecerse en 
capacidades, incluyendo el aprendizaje de la lengua Awabi (tan solo mantenido 
por las PAM) y el uso del idioma Castellano para poder servir de interlocutores 
ante estos grupos en caso de encuentro. La población más joven, tiene un mayor 
riesgo ante esta situación, pueden verse involucrados en grupos armados o 
participar en el proceso de cultivo y raspado de coca para permitirles obtener 
ingresos. Es importante comentar la declaratoria de neutralidad hacia el conflicto 
por parte de la UNIPA y considerando a toda la comunidad indígena Awá. Las 
PAM, sufre al mismo tiempo el impacto directo de esta situación. Su vulnerabilidad 
aumenta ante la situación de confinamiento y ante un posible desplazamiento. La 
población Awá, aunque sí ha identificado las fortalezas de las PAM en materia de 

protección, no ha establecido aún mecanismos que la hagan real e incidan en la 
población. 

Análisis y Recomendaciones: 
 
El sector de protección se identifica a través de este Diagnóstico de Necesidades 
como el segundo en prioridad a considerar, con estas recomendaciones 
principales: 

 Apoyar a la UNIPA en la finalización y posterior implementación de su Plan 
de Salvaguarda Étnico con respecto a los lineamientos políticos de atención 
a las PAM, los cuales incluyen la recuperación del rol tradicional del mayor a 
partir de la creación de un Consejo de Mayores el cual podría aconsejar a 
líderes jóvenes como herederos de la cultura.    

 A nivel de comunidad, considerar las recomendaciones para la creación de 
espacios comunitarios (amigables) para las PAM que sirvan de plataforma 
para la difusión de saberes y valores tradicionales hacia los más jóvenes y 
miembros de la Guardia Indígena. Estos espacios podrán ser utilizados 
también como fortalecimiento de las PAM como componente activo 
comunitario; sensibilización frente al cultivo de coca como fuente de ingresos 
y capacitación de la Guardia Indígena en herramientas de comunicación y 
negociación ante el encuentro con actores armados en su territorio. 

 Brindar asesoría técnica a la UNIPA y otros actores humanitarios para 
asegurar que los mapeos de riesgos y planes de contingencia comunitaria ya 
elaborados o en proceso de construcción incluyen el enfoque diferencial 
hacia las PAM y los demás grupos vulnerables. 

c. Salud. 
 
La evaluación de la situación de la salud en la comunidad Awá se considera como 
mala. Especialmente se debe a una falta de acceso y accesibilidad más acentuada 
a cuanto más alejada está la comunidad a la única carretera. Para dar respuesta 
al derecho de acceso a la salud, la UNIPA estableció la  IPS-Indígena en la vereda 
de El Diviso. La IPS-I ha sido apoyada por varias organizaciones como MdM 
Francia, Solidaridad Internacional, Oxfam y HelpAge International, y se la 
considera por parte de la comunidad Awá como un servicio bueno y eficiente. Su 
mayor problema radica en su dificultad de acceso con respecto a las comunidades 
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más alejadas. Pese a que el 85% de la población Awá está afiliada al Sistema 
Subsidiado de Salud, tan sólo entre el 50 y 30% de la población de PAM lo está, 
formando parte del 15% restante del total considerado como vinculado. La razón 
principal es un problema de acceso por distancia junto a que no cuenta con 
servicios de II y III nivel. Las familias Awá, priorizan acceder al servicio médico por 
parte de la infancia, mientras que el resto de la comunidad hace uso de la 
medicina tradicional, y muy acusadamente entre las PAM. La IPS-I realiza 
Brigadas Médicas enfocadas solamente en prevención y promoción (vacunación y 
educación) mientras no atención médica. Médicos del Mundo Francia apoya la 
parte de atención médica en Brigadas realizadas conjuntamente con personal de 
la IPS-I. La IPS-I tampoco cuenta con los medios económicos para asignar a 
promotores de salud ya formados por el SENA a las comunidades.  
 
Las PAM quedan relegadas en la atención a salud por falta de recursos y 
experticia de la IPS-I en el abordaje del adulto mayor. El gasto significativo que 
significa recibir atención especializada en la ciudad de Pasto como lugar más 
cercano, significa a las familias la venta de animales o de sus recursos limitados 
para poder permitirse el transporte de cualquiera de los miembros de la familia. 
 
Principales enfermedades identificadas entre las Personas Adultas Mayores: 
 

Enfermedades 
psicológicas 

Enfermedades 
transmisibles 

Enfermedades Físicas 

Depresión Tuberculosis Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAs) 
Multiparasitosis 
Gastritis 
Anemia 
Dolores articulares 
Reumatismo 
 
Análisis y Recomendaciones: 

Junto a la falta de acceso, la ausencia de promoción del derecho a la Salud hacia 
las PAM, la falta de respuestas adaptadas a las PAM en los servicios existentes, la 
malnutrición y desnutrición entre la población de más de 50 años son los 
problemas más apremiantes en contra del acceso a servicios básicos de salud 
para las PAMs. Mientras que el servicio provisto por las IPS-I es calificado como 

eficaz y adaptado a la cultura Awá, aún es deficiente por falta de recursos y 
estrategias adaptadas a este grupo poblacional, y no ha alcanzado a la mayor 
parte de la población, en especial a las PAM. 

Considerado como tercer sector prioritario a considerar de cara a una intervención, 
estas serían las principales recomendaciones: 

 Apoyar técnicamente a la IPS-I en la realización de un diagnostico de salud 
de las PAM, cuyo análisis sería la base para la construcción de un programa 
de salud para las PAM que incluya dentro de varios aspectos el 
mejoramiento de la afiliación al sistema de salud subsidiado.  

 Sensibilizar a las poblaciones Awá, especialmente a las más alejadas, sobre 
la necesidad de priorizar el acceso a la salud a todos los miembros de la 
familia, incluyendo las PAM, promocionando entre las PAM Awá y sus 
familiares, los conceptos de prevención y atención en salud para una vejez 
saludable. 

 Dar continuidad en el apoyo a la IPS-I en la capacitación de sus Técnicos de 
Salud Pública en el abordaje y atención a las PAM. 

 Fortalecer a la IPS-I en la inclusión de atención a PAM en sus brigadas 
móviles en las comunidades como parte de la estrategia de fortalecimiento 
de las actividades extramurales de la IPS-I. 
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Glosario: 
 
Bacrim: Bandas Criminales 
 
DRHA: Revisión de Datos y Análisis Humanitario, HelpAge International (por sus 
siglas en Inglés) 
 
ECHO: Dirección General de Ayuda Humanitaria y protección Civil de la Comisión 
Europea (por sus siglas en Inglés) 
 
ELN: Ejército de Liberación Nacional 
 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
 
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
 
FFAA: Fuerzas Armadas 
 
HIP: Plan de Intervención Humanitaria-ECHO (por sus siglas en Inglés) 
 
IDP: Persona Desplazada Interna (por sus siglas en Inglés) 
 
IPS-I: Institución Prestadora de Salud-Indígena 
 
IRA: Enfermedades Respiratorias Agudas 
 
MdM Francia: Médicos del Mundo Francia 
 
NRC: Consejo Noruego para los Refugiados (por sus siglas en Inglés) 
 
OCHA: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (por sus siglas en Inglés) 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
 
PAM: Persona Adulta Mayor 
 
PCN: Proceso Comunidades Negras 
 

 
SADD: Datos Desagregados por Sexo y Edad (por sus siglas en Inglés) 
 
SAT: Sistema de Alerta Temprana 
 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje, Gobierno de Colombia 
 
SIDIH-OCHA: Sistema Integrado de Información Humanitaria. 
 
SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales, Gobierno de Colombia 
 
UAO: Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, Gobierno de 
Colombia 
 
UNIPA: Unidad Indígena del Pueblo Awá 
 
WWE: Equipo Global de Emergencias, HelpAge International (por sus siglas en 
Inglés) 
 

 

 

  

 

 

 

 

El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, financia 
intervenciones de ayuda humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales y 
conflictos fuera de la Unión Europea. La ayuda se brinda directamente a las 
víctimas, de manera imparcial, sin distinción de raza, religión u opinión política. 
 


