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L a zona Sur Amazonia está conformada por 5 departamentos: Amazonas, Caquetá, Putumayo, 
Guaviare y Nariño, que geográficamente se caracterizan por tener un mayor número de fuentes 
hídricas y por la naturaleza rural de sus municipios. Socialmente, estos departamentos poseen 

un alto grado de pobreza y una fuerte presencia de economías ilícitas (principalmente de cultivos). Son 
departamentos con un gran número de corredores para el transporte de drogas y con alta presencia 
de Grupos Armados Organizados (GAO). En esta región, las campesinas y campesinos, indígenas y 
afrocolombianos, ocupan la mayor parte del territorio. En esta zona, se encuentran los Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Agua Bonita, Miravalle (Caquetá), la pradera 
(Putumayo), Las Colinas, Charras (Guaviare) y La Variante (Nariño) que representan el 25% de los AETCR 
del país. Además, están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Alto Patía-Norte del 
Cauca, Pacífico y frontera Nariñense (Nariño), Putumayo (Putumayo), Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño (Caquetá) y Macarena-Guaviare (Guaviare). 

En la actualidad, Colombia tiene tres grandes 
Grupos Armados No Estatales (GANE) 
que operan actualmente a nivel nacional. 
Encontramos post-FARC con 5.200 personas, 
el ELN con 2.450 personas y las AGC con 
1.600-1.700 personas (Indepaz, 2021). 
Estos tres grupos armados son los que han 
realizado mayores acciones armadas y más 
afectaciones contra la población, aunque 
las dinámicas de la violencia actual varían 
en cada espacio geográfico. En el mapa, 
se evidencian los municipios con mayores 
actividades de los grupos armados.  

Es preocupante el aumento de personas 
en los grupos armados desde la firma del 
acuerdo de paz, recordando que 76.335 
personas han salido de grupos armados al 
margen de la ley entre los años 2001 y 2021: 
Ex – AUC 36.448, ex FARC-EP 19.934 (Antes 
del Acuerdo Final), ex FARC-EP (Acuerdo Final) 
14.023 y ex-ELN 5.089.

Una de las regiones con mayor afectación 
por el conflicto armado ha sido la región sur 
Amazonia. En esta región, se ha intensificado 
el accionar de los GAO contra la población 
y se ha evidenciado un incremento de las 
necesidades humanitarias. Además de la 
violencia existente, las grandes extensiones 
de estos departamentos y la limitada presencia estatal dificultan las denuncias de las acciones armadas 
contra la población. En esta zona, existe un alto grado de pobreza rural y existe hegemonía de los Grupos 
Armados Organizados (GAO).
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Si bien ACCIÓN CONTRA 
EL HAMBRE tiene sedes 

estratégicamente ubicadas 
y continuamente realiza 

acciones para mitigar 
los riesgos, las acciones 

realizadas no son suficiente 
para paliar las recurrentes 

necesidades en la población 
causadas por las diversas 

emergencias humanitarias. 
Un gran porcentaje del 

territorio tiene un índice de 
pobreza multidimensional 

rural mayor del 40% con una 
constante baja presencia de 

instituciones estatales en 
sus territorios, la mayoría 

remotos donde el acceso es 
extremadamente complejo. 

La pobreza no es la única afectación que se evidencia en esta región, problemáticas como el incremento 
de reclutamiento forzado, o el aumento en la instalación de minas antipersonales (MAP), generan 
multiplicidad de afectaciones humanitarias en Seguridad Alimentaria, Salud y Nutrición, Protección y 
Agua, Saneamiento e Higiene.

EMERGENCIAS HUMANITARIAS

• Índice de Pobreza Multidimensional Rural - IPM

AMAZONAS: julio y agosto de 2021: Según la Defensoría del Pueblo se han presentado al menos 4 casos 
confirmados de reclutamiento de menores en la ZNM de La Pedrera, situación que afecta mayoritariamente 
a la población indígena originaria de esta región amazónica1. Las cifras de reclutamientos pueden ser más 
altas, pero se teme un elevado subregistro ante la imposibilidad de elevar denuncias por los riesgos que 
implica para los miembros de las comunidades que buscan mantenerse en sus territorios.

NARIÑO: Resguardos indígenas Awa (especialmente Gran Rosalio y Gran Sábalo) y Consejos Comunitarios 
(Alto Mira y Frontera), entre otras comunidades étnicas y campesinas que sufren situaciones invisibilizadas 
por la crisis continua y por la imposibilidad de acceso y atención humanitaria. No es posible tener a 
disposición información detallada sobre situación humanitaria, los relatos y denuncias comunitarias 
evidencian confinamientos, restricciones a la movilidad y prácticas culturales, violencia, reclutamiento, 
desplazamiento de lideres, presencia de MAP-MUSE y riesgos para el acceso de organizaciones 
humanitarias.
1Alerta de Inminencia 022-21. Riesgo de Reclutamiento en La Pedrera, Amazonas.



La zona de Sur Amazonia además de caracterizarse por su alto grado de pobreza, también se caracteriza por sufrir constantes emergencias humanitarias ocasionadas por conflicto armado y desastres. A continuación, se 
detallan las emergencias humanitarias y hechos victimizantes relevantes identificados desde el 04 marzo del 2021:   

04/03/2021  21/03/2021  15/04/2021  

15/03/2021  28/03/2021  16/04/2021  

Desplazamiento
Nariño, Santa Barbara

Desplazamiento
Nariño, La Tola

Desplazamiento
Nariño, Olaya Herrera

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Sibundoy

Desplazamiento
Nariño, Magüi

Desplazamiento
Nariño, Leiva

14/05/2021  

07/05/2021  20/04/2021  

10/05/2021  23/04/2021  19/04/2021  

Confinamiento
Nariño, Tumaco

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Orito

Desplazamiento
Nariño, Barbacoas

Desplazamiento
Nariño, Roberto Payán

Desbordamiento e inundaciones
Guaviare, San José del Guaviare

Desplazamiento
Nariño, Barbacoas

13/05/2021  

Confinamiento
Putumayo, Puerto Leguizamo (Cabildo Guaquirá)
Debido a la instalación de aproximadamente 200 minas antipersonal 
se presentó el confinamiento de 93 personas de la etnia Murui Muina.

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Puerto Guzmán

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Santiago, Colón, San Francisco 

Desbordamiento e inundaciones
Caquetá, Cartagena del Chairá, Doncello, Solita

21/05/2021  12/06/2021  

Confinamiento
Putumayo, Leguizamo

Desbordamiento e inundaciones
Nariño, Sandoná, Linares, Santacruz de 

Guachavés, Samaniego, Cumbitara, Santa 
Bárbara de Iscuandé y Policarpa

Desplazamiento
Nariño, Roberto Payán

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Orito, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel 

y Villa Garzón

Desbordamiento e inundaciones
Putumayo, Leguizamo

Inundaciones
Amazonas, La Chorrera

Inundaciones
Amazonas, Puerto Arica

13/05/2021  

Confinamiento
Putumayo, Puerto Leguizamo (Resguardo Becocha)

Debido a enfrentamientos entre grupos armados no estatales se 
presentó el confinamiento de 106 personas de la etnia Murui Muina.

02/06/2021  

13/06/2021  

16/06/2021  

17/06/2021  

18/06/2021  

22/07/2021  

02/08/2021  

Desplazamiento masivo
Nariño, Magüi

09/08/2021  

12/08/2021  

Desplazamiento
Guaviare, Resguardo Interétnico Yaguará II 
Según autoridades indígenas, junto con las amenazas se les prohibió oponerse a 
la tala y quema de la selva, estar en contra de la siembra de cultivos de uso ilícito 
y toda relación o visita de funcionarios públicos de cualquier entidad que trabaje 
para el Estado (aprox. 53 comuneros desplazados). 13/08/2021  

Desplazamiento masivo
Nariño, Barbacoas
Veredas de Fátima y Las Lajas del municipio 
de Magüí Payan por enfrentamientos entre 
GANE.

04/08/2021  

Desplazamiento 
Caquetá, Amenazas contra docentes rurales del 
departamento y posterior desplazamiento de por 
lo menos 24 profesores.

26/08/2021  

Restricción a la movilidad
Putumayo, Puerto Leguizamo (Piñuña Negro)
Debido a la incursión de un grupo armado no estatal 
en el territorio, 311 personas vieron restringida su 
movilidad, 132 de ellas de comunidad afro y 179 
indígenas de las etnias Kichwa y Murui. 13/09/2021  

Confinamiento 
Putumayo, Puerto Leguizamo (La Concepción)
Enfrentamiento entre grupos armados, 100 
personas confinadas y 11 personas muertas.

05/10/2021  

Desplazamiento masivo
Guaviare, diputados denunciaron que una mujer de la etnia indígena Nukak 
falleció debido a la falta de atención en salud. Cabe resaltar que durante el 
mes de agosto y septiembre se denunciaron más casos de fallecimientos de 
mujeres, niños y niñas pertenecientes a esta etnia nómada. 

14/10/2021  

Desplazamiento
Nariño, Desplazamiento de 231 indígenas 

del Resguardo Awá Nunalbí Alto Ulbí. 

16/10/2021  

Desplazamiento
Nariño, Santa Barbara de Iscuandé

Desplazamiento de 40 familias de las veredas Alto 
e Isla Larga por disparos de la Armada Nacional.

03/11/2021  

Desplazamiento masivo
Putumayo, Orito (Cabildo Watsal Pa)

Masacre de 3 miembros de una familia 
del pueblo Awa. Una de las víctimas era 

coordinador de la Guardia Indígena.

06/11/2021  

Caquetá, Albania
Asesinato del docente 

Eberto Silva.

09/11/2021  

Nariño, Tumaco (Llorente)
Dos jóvenes indígenas awa pertenecientes 

a los Resguardos Awá de Ricaurte y 
Kamawari fueron encontrados decapitados.

06/11/2021  

Caquetá, Albania
Asesinato del docente 

Eberto Silva.

12/11/2021  

Desplazamiento masivo
Nariño, Olaya Herrera (Los Limones)

40 familias (110 personas) del Consejo Comunitario 
Gualmal desplazadas por presencia de GANE y alta 

posibilidad de confrontaciones.

13/11/2021  

Putumayo, Puerto Leguizamo (Sencellá)
Tres habitantes asesinados por un grupo 

armado, entre las víctimas se encuentra el ex 
presidente de la JAC. 

17/11/2021  

Guaviare, San José del Guaviare (El Charras)
Asesinados 2 pescadores tras no atender toque 
de queda de un grupo armado no identificado y 

divulgado a través de panfletos.

18/11/2021  

Quema en la vereda Las Damas 
Caquetá, 4 vehículos de la Unidad Nacional de Protección 

asignados a excombatientes vinculados a los AETCR de 
Caquetá, Guaviare y Meta.

24/11/2021  

Desplazamiento masivo
Nariño, Ricaurte

Comunidades Awa de San Antonio, 
Quelbi, Vegas, Candillas, Nalbu, Bajo 

Nembi, Chaguí y Chimbuza. 1.778 
personas (482 familias) 
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NECESIDADES HUMANITARIAS IDENTIFICADAS

Necesidades sectoriales

En la región Sur Amazonia, existen un gran número de municipios donde confluyen riesgos derivados 
de afectaciones por emergencias humanitarias derivadas del accionar de grupos armados y fenómenos 
naturales. Además, existen poblaciones que históricamente han tenido y siguen teniendo necesidades 
insatisfechas donde confluyen población migrante, comunidades indígenas y campesinas. En el mapa se 
muestra la distribución en la región: 

• Situación Sur Amazonia (junio 2021)

Fuente mapa: PIN (HNO 2021), Población migrante (Migración Colombia), IRV( UARIV)

De acuerdo con el análisis realizado se considera que las áreas que requieren mayor atención 
están localizadas en el medio y bajo Putumayo, en zonas rurales de Tumaco, Roberto Payán, 
Magüí Payán y Cordillera, los municipios del sur de Caquetá, Miraflores en Guaviare y el eje 
Putumayo en el departamento del Amazonas. Hacia estas áreas deben enfocarse mayores 
acciones sostenidas en el tiempo.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

El sector con mayor necesidad para 2022

El incremento de las necesidades en el 2021 ha generado un gran impacto en la seguridad alimentaria y 
medios de vida, agua, saneamiento básico e higiene y salud, afectaciones causadas principalmente por 
las múltiples emergencias (conflicto armado, desastres, COVID-19 y población migrante). 

El índice PIN en Colombia para el sector de seguridad alimentaria es el que presentó mayor incremento 
en el 2022, pasando de 6.4 millones a 7.6 millones. En 101 de los 108 municipios que conforman la 
región Sur Amazonía, hubo un incremento del número de personas en necesidad.

• Aspectos para tener en cuenta

Las comunidades campesinas que se encuentran ubicadas en la ruralidad dispersa son las que sufren 
más en términos de malnutrición y desnutrición infantil, además, se presentan diversas barreras para el 
acceso a agua y saneamiento básico.  

En este territorio se encuentra la entrada de los flujos de movimientos migratorios mixtos 
transcontinentales. Estos grupos de mujeres y hombres en la mayoría de los casos no son atendidos 
por la arquitectura humanitaria por sus características de paso en el país. Durante el 2021 aumentaron 
las necesidades en seguridad alimentaria entre la población de acogida y no existe un registro claro del 
estado nutricional de las personas en tránsito. 

Variación en el número de personas en necesidad del sector SAN entre el año 2021 y 2022

101

7

91,3%

8,7%

Número de municipios
Porcentaje

AUMENTÓ DISMINUYÓ
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Con respecto a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, se ha evidenciado un incremento 
en el flujo por la apertura de la frontera y según el estudio de sobre migrantes y refugiados en tránsito2  
la mayoría de las familias ingresan al país sin recursos, con altos grados de pobreza y de inseguridad 
alimentaria. 

Durante las actividades realizadas por Acción contra el Hambre en emergencias por desastres, se han 
identificado casos donde niños de cuatro años presentan riesgo de desnutrición aguda, y además, se 
encuentran registrados en dos desplazamientos masivos, por lo tanto, de continuar las emergencias por 
el conflicto y desastres en la zona, se agravará su situación nutricional y riesgo de mortalidad.

• AMAZONAS

Protección: Las comunidades rurales apartadas, con especial énfasis en las comunidades indígenas, 
requieren garantías de protección necesarias para su pervivencia física y cultural ante la consolidación 
de la amplia región de la amazonia como zona de retaguardia y fortalecimiento de GANE. Se presentan 
en 2021 por lo menos 4 hechos de reclutamiento de menores reportados y una situación generalizada 
de riesgo de reclutamiento de NNAJ3.  

Seguridad alimentaria y medios de vida: Autoridades tradicionales indígenas expresan que ante la 
reciente implantación de los cultivos de uso ilícito y el empleo de la población adulta como “raspachines”, 
los menores de edad han quedado solos y a cargo de sus propios medios de vida mediante el “trabajo 
tradicional” de pesca, caza, siembra y recolección, el cual se ve limitado por la presencia de GANE. 

Los productos locales agrícolas y la dieta tradicional amazónica se ven afectados por el cambio climático 
y por la implantación de otros medios de vida vinculados a la “colonización armada y cocalera”. Se 
requiere fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas desde 
una perspectiva diferencial.

Salud: Existe un limitado acceso a la atención médica de las comunidades más apartadas. Las comunidades 
indígenas se ven impactadas por la progresiva pérdida de sus valores y conocimientos culturales, lo cual 
repercute en las prácticas curativas tradicionales y el acceso a medios de atención y prevención propios. 
El departamento aún presenta una alta vulnerabilidad de las poblaciones indígenas ante la COVID-19.

• CAQUETÁ

Protección: Ante la presencia y agudización de la confrontación de múltiples GANE en zonas rurales y 
urbanas del departamento, se requieren garantías para el desarrollo de actividades económicas, sociales 
y de liderazgo en las comunidades. Excombatientes, docentes, líderes de Juntas de Acción Comunal y 

2Ver estudio de caso sobre dinámicas migratorias de personas en tránsito en la ruta comprendida entre Villa del Rosario y Bucaramanga
3Defensoría del Pueblo. Alerta 002-21 y Alerta de Inminencia 022-21.

NECESIDADES POR DEPARTAMENTO
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sectores sociales vinculados a procesos transicionales (restitución de tierras, búsqueda de desaparecidos, 
etc.) tienen las mayores necesidades de protección. 

Ante el progresivo aumento de los desplazamientos forzados “gota a gota” son necesarias garantías para 
la permanencia y seguridad de las poblaciones en sus territorios. Del mismo modo, se requieren mayores 
esfuerzos para la identificación, registro, atención y protección a individuos, familias y comunidades 
víctimas de desplazamiento forzado.

Educación: El contexto de pandemia ha profundizado las vulnerabilidades y necesidades en materia de 
educación de NNA, en especial en las amplias zonas rurales del departamento. La situación se ha visto 
agravada por la persecución y hechos violentos de GANE contra el gremio docente. 

El fortalecimiento de los espacios educativos para garantizar un mecanismo de protección ante riesgos 
asociados al contexto (trabajo infantil, reclutamiento de menores, etc.)

Seguridad alimentaria y medios de vida: Es necesario fortalecer el consumo de una dieta alimenticia 
variada y equilibrada para la población del departamento; según la encuesta MSNA, los hogares 
caqueteños apenas tienen acceso a legumbres durante 4 días de la semana, lácteos 3 días y frutas 2 días.4 

• GUAVIARE

Protección: Se requieren medidas que garanticen la seguridad de las comunidades rurales, su libre 
movilidad y el desarrollo de las actividades económicas necesarias para la subsistencia. 

Las comunidades ubicadas en la región del Guayabero (municipios de Vistahermosa, San José del Guaviare, 
Puerto Rico y Puerto Concordia), así como las ubicadas en los municipios de Miraflores y Calamar, presentan 
riesgos de desplazamientos masivos e individuales. 

El municipio de Calamar, Miraflores (zona rural compuesta por las veredas Vuelta del Alivio, Puerto 
Nare, Lagos del Dorado, Barranquillita) existe un alto riesgo de reclutamiento de NNA que asisten a los 
internados-colegios, lo cual hace necesario enfocar acciones de prevención.

Seguridad alimentaria y medios de vida: Para el sector agropecuario ha sido limitado el acceso a insumos 
para cultivos, crianza de aves y ganado tras las restricciones derivadas del contexto de pandemia y del 
paro nacional. En muchos casos los precios de insumos se han mantenido altos pese a la eliminación de 
las restricciones afectando las actividades productivas y de auto subsistencia.

Los sectores productivos requieren impulsos destinados a su fortalecimiento y estabilización como 
garantía de seguridad alimentaria y acceso a medios de vida.

Es importante tener en cuenta la inclusión efectiva de los firmantes de paz y de las comunidades 
anfitrionas en la generación de ingresos a través de la consolidación de proyectos productivos rentables.

Educación: Es necesario que los jóvenes puedan tener acceso a alguna fuente de apoyo para organizar 
propuestas de cara hacia el futuro, una necesidad recurrente es la garantía de acceso a la educación 

4Según la encuesta MSNA (2021) realizada a 165 hogares del departamento.
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a estas comunidades como estrategia de prevención del reclutamiento de GANE. La pandemia limitó 
aún más las posibilidades de acceso a educación de los NNA más vulnerables de las zonas apartadas de 
Guaviare y es necesario que se recuperen y fortalezcan los espacios educativos.

Salud: Existe una precaria oferta de salud en el departamento y un limitado acceso a vacunación contra 
la COVID-19. En los casos de las comunidades campesinas y étnicas más distantes es necesario el acceso 
a atención básica en salud mediante brigadas periódicas. 

• PUTUMAYO

Protección: Autoridades tradicionales étnicas, excombatientes, líderes comunitarios, representantes de 
Juntas de Acción Comunal y en general la población civil requieren garantías de seguridad. Es necesario 
consolidar espacios de coordinación entre las organizaciones humanitarias, institucionalidad local y 
comunidades para garantizar el acceso y asistencia humanitaria durante situaciones de emergencia.

Seguridad alimentaria y medios de vida: Es prioritario fortalecer medios de producción agropecuarios 
alternativos destinados a consolidar la seguridad alimentaria en las áreas rurales, con especial énfasis en 
las poblaciones más afectadas por los altos precios de los alimentos en medio del contexto de “economías 
cocaleras”.

WASH: Es recurrente la contaminación de acuíferos generada por los agroquímicos usados en la 
producción de coca, por los precursores y combustibles utilizados en su procesamiento, así como por 
las sustancias empleadas para la erradicación forzada de estos cultivos de uso ilícito. A ello se suman los 
efectos nocivos de las actividades de minería ilegal y de producción de hidrocarburos. Es prioritario el 
fortalecimiento de capacidades e infraestructura destinada a la potabilización de agua y al saneamiento 
básico en las poblaciones urbanas y rurales que dependen de aguas subterráneas y de pequeños afluentes 
para su abastecimiento.

SHELTER: Se requiere fortalecer la visibilización y atención de los desplazamientos individuales o “gota a 
gota”, los cuales cuentan con precarios registros por temor de las victimas a retaliaciones y desconocimiento 
de las rutas. La población desplazada se vale de sus propias y limitadas redes de apoyo para luego buscar 
asentarse en otros territorios en que pueden volver a sufrir situaciones de vulnerabilidad.

• NARIÑO

Protección: Se requiere de manera urgente realizar acciones humanitarias a largo plazo y la recopilación 
de información detallada sobre las necesidades derivadas de las emergencias en curso. El escalamiento 
del conflicto armado y la alta presencia de múltiples GANE en confrontación mantienen a la población 
civil en una permanente crisis humanitaria, los riesgos incluyen amenazas, señalamientos, presencia de 
MAP-MUSE, reclutamientos forzados, desplazamientos, confinamientos y homicidios selectivos. 

Son múltiples las necesidades en materia de protección teniendo en cuenta la alta victimización que 
sufren comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, siendo especialmente grave la situación 
de Tumaco, Ricaurte y la subregión del Triángulo del Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán). 
Debido a la magnitud del conflicto y a las amenazas e intimidaciones sobre la población en esas zonas 
son pocos los hechos y eventos de violencia que pueden ser denunciados y visibilizados. 



LA INVISIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA

Seguridad alimentaria y medios de vida: Es necesario en el mediano plazo fortalecer espacios 
comunitarios de producción de alimentos para garantizar economías de auto subsistencia en medio de 
la crisis por conflicto armado. 

Existe alta vulnerabilidad económica y limitado acceso a medios de vida producto del aumento de precios 
por cuenta de las restricciones de la pandemia y el paro nacional, los hogares encabezados por mujeres 
y adultos mayores que presentan mayores vulnerabilidades en materia alimentaria debido a los altos 
precios.

SHELTER: Comunidades víctimas de confinamientos y desplazamiento requieren espacios de refugio. Es 
necesario dotar con kits de cocina, kits de alberge (colchonetas, sabanas, toldillos) y garantizar espacios 
adecuados que prevengan situaciones de hacinamiento para las familias afectadas.

Salud: La población recientemente víctima de violencia armada y desplazamiento requiere asistencia 
física y psicológica. Son necesarios elementos de bioseguridad para prevención de contagio de COVID-19 
en los espacios de refugio temporal.
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DIARIO VIVIR

Se realiza una entrevista a actores claves de la comunidad para identificar como es un diario vivir de una 
persona (lideresa comunitaria) en Sur Amazonia. 

23:00h - 4:00h
Horas de descanso en el lugar
• Incertidumbre por violencia armada.

05:00h
Levantarse, aseo personal (Baño), 
cocinar (Cocina), desayunar (Comedor)

• Escasez de agua. / Riesgos al momento 
de buscar el agua. / Inseguridad del lugar 
donde esta ubicado el baño. 

• Falta de acceso a servicios básicos en 
viviendas.

06:00h
Aseo del hogar, arreglo de cocina, 
alimentación de los animales de 
corral (patio)

• Existe una oferta limitada en el acceso al 
agua cerca a los hogares. / Riesgo en la 
recolección de agua.

07:00h - 08:00h
Despacho de hijos y esposo a trabajo 
y estudio, desplazamiento al lugar de 
trabajo (caminos, veredas, trochas).

• Solo una persona se encarga de las 
responsabilidades del hogar. / Problemas 
de reclutamiento para jóvenes y MAP. /  
Presencia de actores armados.



LA INVISIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA

09:00h - 11:00h
Realización de trabajos en actividades 
agrícolas (en las zonas de cultivo)
• Mientras que se están en los espacios 

agrícolas, una sola persona se encarga de 
las labores del hogar y la mayoría son las 
mujeres.

• Costos bajos en los productos agrícolas 
que no compensan los precios de 
producción.

• Presencia de actores armados en 
el territorio generan inseguridad 
en las comunidades/Problemas de 
reclutamiento para jóvenes y MAP.

12:00h - 13:00h
Almuerzo (reposo en lugar de trabajo 
campo)

• Dietas escasas de porcentajes 
nutricionales adecuadas (cocina casa). / 
Escasez de recursos económicos para 
cubrir necesidades. 

• Doble jornada para las mujeres

14:00h - 15:00h
Se retoman actividades agrícolas en 
espacios de cultivos.
• Las fumigaciones afectan la salud de 

personas y producción de cultivos de pan 
coger.  / Miedo a encontrarse en medio 
de enfrentamientos armados. 

• Presencia de actores armados en el 
territorio generan inseguridad en las 
comunidades.

• Riesgo por presencia de MAP/MUSE

16:00h
Retorno a los hogares (caminos veredales)
• No existen recursos para la compra y 

cuidado de animales.
• Reclutamientos.
• Débil presencia de estado en sectores 

rurales (educación, salud, vías, servicios, 
recreación).
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17:00h
Recogida de los animales de corral, 
alimentación y cuidado de estos (en los 
patios), y ayuda  a los hijos a hacer tareas 
(comedor)

• Riesgo de reclutamiento para los NNAJ 
que realizan esta actividad solos.

• Poca oferta de servicios para la educación 
como conectividad y acceso a luz.

18:00h
Se prepara y sirve la comida, la familia se 
reúne en la cocina o comedor

• Extensión de jornada de actividades 
laborales para las mujeres.

19:00h - 21:00h
Realización de actividades de cuidado 
de hogar (casa). / Alistamiento de 
actividades para el día siguiente 

• Triple jornada de la mujer.
• Afectaciones en salud mental, como 

ansiedad, problema de insomnio.

22:00h
Rutinas ordinarias para cerrar el día. 



• Pueblos Indígenas en situación crítica de Guaviare y Nariño

En Guaviare el desplazamiento de comunidades indígenas hacia cascos urbanos y la imposibilidad 
del retorno a sus territorios ha generado múltiples afectaciones, las comunidades se fragmentan y 
deambulan por los municipios y centros urbanos sin la opción de servicios de salud, recayendo en la 
mendicidad, la prostitución y el consumo de sustancias psicoactivas. 

Algunos indígenas de Guaviare han sido integrados como trabajadores en cultivos de uso ilícito 
recibiendo como pago pasta base de coca, lo cual profundiza las problemáticas de drogadicción y 
descomposición social de estas comunidades étnicas.

Es recurrente la implementación de acciones con daño de parte de la institucionalidad oficial e 
instituciones de cooperación en tanto no responden a las particularidades culturales y necesidades 
específicas de las comunidades indígenas. 

• Pueblo Nukak Maku (Guaviare)

Es un pueblo tradicionalmente nómada que se ha establecido desde 2005 en asentamientos cerca a 
caseríos y veredas. El acceso a documentos de identidad es precario, lo cual limita el acceso a derechos 
como salud y educación y dificulta la posibilidad de acceder a rutas de asistencia a víctimas.

Según la Contraloría, para este pueblo indígena “hay que atender tres temas muy puntuales: la asistencia 
alimentaria, pues es un pueblo con hambre; es urgente la implementación de los programas de atención 
en salud y, tercero, atención en educación respetando la esencia de ellos”5. 

1. Seguridad alimentaria y medios de vida: Las necesidades en materia alimentaria del pueblo Nukak 
Maku son críticas. Las comunidades establecidas en asentamientos han perdido progresivamente 
sus prácticas tradicionales de cacería, pesca y recolección nómada y dependen en gran medida 
de los programas de asistencia. Es necesario que se brinde acompañamiento que de manera 
complementaria asegure la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la identidad cultural de 
este pueblo étnico. 

2. Salud: Existe un limitado acceso a salud de las comunidades por la dispersión de la población y 
la escasa cobertura del sistema de salud, principalmente en las veredas Caño Makú y Guanapalo 
(San José del Guaviare). Son necesarias brigadas de salud para atender a la población en temas 
nutricionales. Por lo menos el 60% de la población, incluyendo niños y niñas, tienen altos índices de 
consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en los asentamientos Agua Bonita y El Capricho 
(San José del Guaviare); esta situación hace más vulnerables a niñas y adolescentes a la violencia 
sexual.

3. WASH: La calidad del agua no es adecuada para el consumo humano en los asentamientos del 
pueblo Nukak y en las comunidades campesinas cercanas. Se han desarrollado algunas iniciativas 
gubernamentales para abastecer de agua potable y desde cooperación internacional para el uso de 
filtros potabilizadores, sin embargo, no es suficiente para suplir las necesidades. 

5Ver El Tiempo: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/indigenas-nukak-en-colombia-reclamo-de-contraloria-616727 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/indigenas-nukak-en-colombia-reclamo-de-contraloria-616727


• Pueblo Jiw (Guaviare)

Comunidad en proceso de retorno voluntario, progresivo y por cuenta propia a su territorio ancestral 
(San José de Guaviare), afectada por pérdida de elementos identitarios y culturales tras el desarraigo 
sufrido. No ha habido un proceso de acompañamiento a la iniciativa comunitaria de retorno colectivo y 
existe un alto riesgo de aumento de las necesidades alimentarias.

1. Seguridad alimentaria y medios de vida: Han recibido algunas ayudas alimentarias en 
especie y dinero por parte de la UARIV, pero gran número de familias no tienen proyectos 
productivos que les permitan garantizar su seguridad alimentaria tras los procesos de 
retorno voluntario que han emprendido. Las comunidades Jiw requieren acompañamiento 
con enfoque diferencial para asegurar en el corto y mediano plazo el acceso a alimentación.  
 
Se enfrentan a restricciones en las practicas alimenticias tradicionales de este pueblo 
debido a la pesca indiscriminada por parte de población foránea en el río Guaviare y a las 
barreras a las actividades de caza por cuenta de los GANE que operan en su territorio.  
 
La presencia de cultivos ilícitos y las medidas de erradicación gubernamentales también afectan los 
cultivos de pan coger y los medios de vida para la subsistencia.

2. Educación: Limitado acceso a educación y nula presencia de enfoque diferencial étnico en la 
educación a la que pueden acceder algunos miembros de estas comunidades. Se requiere garantizar 
el acceso a espacios educativos adecuados y garantes de la identidad cultural.

3. Salud: Se reportan fallecimientos de menores de edad, incluyendo recién nacidos. Hace aproxima-
damente dos años no se realizan brigadas de salud por las dificultades de acceso a la zona. En las 
temporadas de lluvia los vectores y zancudos aumentan el riesgo de la población a Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA).

• Pueblo Awa (Nariño)

La situación de este pueblo indígena es crítica por cuenta del contexto generalizado de conflicto 
armado en sus territorios ancestrales: se dan confrontaciones entre GANE, desplazamientos forzados, 
confinamientos, siembra de MAP, asesinatos selectivos, reclutamiento, amenazas y señalamientos. En el 
mismo sentido, las autoridades tradicionales y los espacios representativos Awa son sistemáticamente 
víctimas de hechos violentos a causa de sus labores de liderazgo y denuncia.

1. Protección: Se presenta siembra de MAP en los territorios ancestrales Awa, principalmente en los 
resguardos Pulgande Campoalegre, Inga Sabaleta, La Brava, Quejuambí Feliciana, Gran Sábalo, Gran 
Rosario e Inda Guacaray. Los espacios afectados son ríos, caminos comunitarios, escuelas, cultivos 
y zonas comunes.  Más de 4.000 personas están siendo afectadas por la alta contaminación por 
MAP y se requieren procesos de formación/prevención con las comunidades y acciones urgentes de 
desminado. Tanto las comunidades del pueblo Awa desplazadas como aquellas que se encuentran 
confinadas requieren asistencia de urgencia en los sectores SA-MV, Shelter, SAN, Salud y WASH. Es 
prioritario realizar actividades en las comunidades para identificar mayores afectaciones.
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RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES / HALLAZGOS

• Realizar atenciones nutricionales en las zonas 
rurales de los departamentos Putumayo, 
Guaviare y Caquetá principalmente a las 
comunidades indígenas Nukak Maku, Jiw y Awa 
a niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes 
permitirá prevenir casos de desnutrición. 

• Prevenir la morbilidad y la mortalidad asociada 
la desnutrición causada por las emergencias 
humanitarias. 

• El monitoreo de la seguridad alimentaria 
y nutrición mitigará y prevendrá casos de 
desnutrición en la región de Sur Amazonía. 

• Mejorar el acceso y disponibilidad del agua para 
consumo de personas refugiadas y migrantes, 
poblaciones étnicas y excombatientes en los 
departamentos de la región Sur Amazonia.   

• Realizar seguimiento en las comunidades rurales 
con difícil acceso a agua potable, especialmente 
en Putumayo y Guaviare, permitirá incidir en las 
prácticas de higiene personal y en la cocción de 
alimentos, evitando que las mujeres, hombres 
y NNA obtengan enfermedades diarreicas 
agudas (EDA).

• Se ha evidenciado en el territorio, que los 
adultos mayores requieren de acciones 
particulares para suplir sus necesidades, sin 
embargo, no son un foco de atención por el 
estado ni la arquitectura humanitaria. 

• Se sigue evidenciando el incremento de 
consumo de drogas dentro de las comunidades 
desplazadas y en su propio territorio, por 
lo anterior, es de vital importancia realizar 
acciones que prevengan el consumo. 

• Es importante articular acciones para la 
consolidación de corredores humanitarios 
que permitan el acceso, la evaluación de 

necesidades, la visibilización y la atención 
humanitaria en poblaciones afectadas por la 
agudización del conflicto armado y la presencia 
de GANE. En este sentido, es especialmente 
crítica la situación del pueblo indígena Awá de 
Nariño y de las comunidades rurales de la ribera 
del Caquetá en Puerto Leguizamo - Putumayo.

• Las barreras al acceso humanitario en algunos 
territorios han dificultado la recolección de 
información, por tanto, es importante resaltar 
que pueden ser mayores las necesidades una 
vez se ingrese a las comunidades. 

• Realizar una línea base de los nuevos grupos de 
migrantes intercontinentales permitirá conocer 
el estado nutricional y las necesidades de las 
personas en trayecto.  

CONCLUSIONES DE 
ENFOQUE DIFERENCIAL

• La entrega de filtros de agua y la 
conectividad e instalación de acue-
ductos en el pueblo  JIW, tendrán 
un gran impacto humanitaria en la 
calidad de vida de esta población. 

• Contribuir a intensificar las acciones 
en seguridad alimentaria y medios 
de vida permitirá restablecer 
las fuentes de alimentos y las 
actividades agrícolas.

• Realizar acciones de medios de 
vida bajo un enfoque diferencial 
en el pueblo Nukak podrá prevenir 
y mitigar daños irreparables en la 
comunidad. 
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