
En 2013, Putumayo fue el departamento con el más alto número de atentados contra la infraestructura petrolera, estos hechos 
han tenido un impacto ambiental y humanitario significativo contaminando fuentes hídricas y afectando el acceso a agua de 
varias comunidades. El 5 de mayo de 2014, un atentado -atribuido a las FARC-EP- contra 12 carrotanques de la empresa 
petrolera VETRA, causó la contaminación de las quebradas El Diamante y Mochilero, en zona rural del municipio de Puerto 
Asís. La situación afecta al menos a 92 familias de las veredas Los Ángeles y Buenos Aires. Tras el atentado se suspendieron 
las actividades escolares en las comunidades. Desde enero del año en curso, comunidades aledañas han sufrido la 
contaminación de fuentes de agua por atentados contra la infraestructura petrolera. Debido a los vacíos jurídicos, estas 
emergencias no han tenido respuesta oportuna y efectiva, y las comunidades han permanecido hasta cinco meses sin acceso 
a agua segura. Esta situación empieza a tener implicaciones en la salud de la población. 

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-ClusterInitial Rapid Assessment
1
- realizadas en las veredas Los Ángeles y 

Buenos Aires con el fin de evidenciar las necesidades humanitarias más críticas, los sectores identificados con mayor 
afectación son: i) Agua y saneamiento básico: Las comunidades tienen tres fuentes principales de abastecimiento de agua, 

de las cuales dos se encuentran contaminadas por el derrame de hidrocarburos: las quebradas Mochilero y El Diamante. La 
tercera, la quebrada La Montañita, se encuentra a una distancia de 45 minutos a pie. Actualmente las comunidades deben usar 
agua lluvia para su consumo diario. Las familias no cuentan con baterías sanitarias, acostumbraban realizar sus necesidades 
fisiológicas a campo abierto pero, debido al riesgo de presencia de minas en la zona, han tenido que adecuar algunas 
infraestructuras sin condiciones aptas para este fin. La escuela de Buenos Aires no cuenta con baterías sanitarias en buenas 
condiciones ni acceso a agua segura. ii) Salud: Los niños y niñas son los más afectados, se han presentado varios episodios 
diarreicos y brotes en la piel. La comunidad no cuenta con puesto de salud, para recibir atención médica deben movilizarse a 
La Carmelita, ubicada a 30 minutos del centro poblado de Buenos Aires. Se evidencia necesidad de atención psicosocial. iii) 
Medios de vida: Las familias no cuentan con acceso estable a recursos económicos debido a la pérdida de los suelos 
agrícolas, causada en parte por la contaminación por hidrocarburos y a las aspersiones aéreas que se han realizado en la 
zona. Además hay alto riesgo de pérdida de ganado por la contaminación de fuentes hídricas y pastos, por los derrames de 
crudo.  

Intervenciones clave recomendadas: 

 Agua y saneamiento básico: Ante la contaminación de fuentes de agua, se recomienda construir sistemas individuales de 

recolección de agua lluvia en las zonas más cercanas a la contaminación, y pozos profundos en las zonas más distantes. 
Es necesaria construcción de sistemas familiares de saneamiento básico para evitar contaminación de las fuentes de agua 
superficiales. Capacitación en la correcta utilización de las tecnologías entregadas. 

 Salud: Implementar programas de salud comunitaria, capacitación a primeros respondientes en emergencias. Realizar 

incidencia con el Hospital Municipal para que se lleven a cabo jornadas de salud con mayor frecuencia a la zona, que 
incluyan especialistas, y aseguren el acceso a medicamentos. Actividades de atención psicosocial. 

 Recuperación temprana (Medios de vida): Asistencia técnica y entrega de insumos agrícolas para el mejoramiento de las 

áreas productivas (agrícola y pecuaria). 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Mocoa 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 12ª No 11-16 Tercer Piso 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 4204485 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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