
La vereda Arizona, en zona rural del municipio de Puerto Caicedo (Putumayo), es el centro poblado de la inspección que lleva 
su mismo nombre, y sirve de centro poblado para 14 veredas de la zona. Se encuentra ubicada a una hora de distancia de la 
cabecera municipal. Su población está conformada por 149 familias, aproximadamente 786 personas. Por su ubicación 
geográfica, durante décadas ha sido foco de acciones en el marco del conflicto armado al ser un corredor estratégico de 
movilidad de grupos armados no estatales, que comunica los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Asís. Sumado a esto, la 
población se encuentra en un alto riesgo por la cercanía a una instalación petrolera que ha sido objeto de varios atentados –
como la quema de vehículos y ataques-, y el Batallón Energético y Vial que presta seguridad al complejo petrolero. 

Estas comunidades sufren limitaciones a la movilidad por la presencia de grupos armados no estatales, el control social que 
ejercen y el uso frecuente de Artefactos Explosivos Improvisados. Adicionalmente, la estigmatización de la comunidad por su 
alto riesgo en el marco del conflicto, genera limitantes para la movilidad y permanencia de profesores y personal de salud, 
restringiendo de esta forma el acceso de la población a servicios básicos. 

Según los resultados de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 los sectores identificados con mayor 

afectación son: i) Agua y Saneamiento Básico: La población no cuenta con baterías sanitarias. Los pozos sépticos se 
encuentran ubicados a distancias muy cortas de los pozos de abastecimiento de agua, lo que está generando el cruce de 
aguas y la contaminación de las mismas, esta situación se agrava durante periodos de inundación. ii) Salud: La comunidad no 
cuenta con acceso inmediato a servicios médicos, se presentan limitantes para el transporte de emergencia de pacientes por 
los costos, y para la realización de jornadas de salud con médicos y odontólogos debido a la situación de seguridad y a la falta 
de personal en el hospital municipal. iii) Seguridad alimentaria: La comunidad tiene acceso limitado a alimentos y mercados, 

el 100% de sus alimentos los compran en la cabecera municipal. Las fumigaciones, presencia de cultivos ilícitos y las limitantes 
de movilidad para abrir las fronteras agrícolas, han reducido sus prácticas agropecuarias, incrementando su dependencia en 
recursos económicos para el acceso a alimentos. 

Sectores con necesidades por atender: 

 Agua y Saneamiento Básico: Se requiere la construcción de un sistema comunitario de agua. Proveer acceso a agua 

segura para el Puesto de Salud. Capacitar a las comunidades con el fin de mejorar prácticas de higiene y saneamiento 
básico, asegurando el correcto uso y mantenimiento de sistemas de recolección de agua y filtración. Se recomienda 
evaluación sectorial. 

 Salud: Se requiere incidir ante las autoridades para la realización de jornadas de salud y la coordinación con la comunidad 

para el transporte durante emergencias. Se requiere acompañamiento a la misión médica por parte de organizaciones 
humanitarias, para facilitar el ingreso y respeto del emblema en la zona. Se recomienda evaluación sectorial. 

 Seguridad Alimentaria: Es necesaria la capacitación en modelos técnicos agrícolas ajustados a la comunidad y entrega 

de semillas locales. Reactivación de huertas para la diversificación de la dieta alimentaria. 
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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 Putumayo 
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 

http://bit.ly/188QAEI
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
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