
El Reguardo Santa Rosa de Juanambú, en zona rural de Puerto Caicedo (Putumayo), está compuesto por ocho cabildos: 
Guayabales, Líbano, San José, Alpes Orientales, La Floresta, Selva Hermosa, Pildoro y Nasa Kue´sx Tata Gala. Estos 
corresponden a 94 familias compuestas por 472 indígenas Nasa asentados entre los municipios de Puerto Caicedo y 
Villagarzón. La ubicación de este territorio facilita la presencia y tránsito de Actores Armados Estatales y no Estatales. En las 
últimas semanas, la comunidad Nasa ha visto afectada sus estructuras organizativas ancestrales por la amenaza y asesinato 
de líderes de su pueblo en otros municipios del departamento.  

Estas poblaciones sufren limitaciones de acceso debido a varias causas: las largas distancias para llegar a un centro poblado –
al menos dos horas en vehículo y dos horas más a pie, hasta el cabildo más lejano, falta de servicio de transporte, altos costos 
de movilidad y el alto riesgo por la debilidad estructural del puente que comunica a las veredas con la vía que conduce a la 
cabecera municipal. Si volvieran a presentarse inundaciones en la zona, es muy probable que este puente colapse, generando 
el confinamiento de estas comunidades.  

Según los resultados preliminares de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 se identificaron como 

sectores priorizados: i) Agua y Saneamiento Básico: La fuente hídrica natural de la cual se abastece el resguardo se 
encuentra contaminada a causa de la minería artesanal. No cuentan con baterías sanitarias. ii) Educación: Se presenta 
deserción escolar y bajo cubrimiento de la población indígena debido a las limitaciones de movilidad por las largas distancias 
que deben recorrer para llegar al centro educativo y los altos costos para el transporte, y iii) Medios de vida – Recuperación 
temprana: Las familias derivan su sustento principalmente de la producción de alimentos para autoabastecimiento; no tienen 

acceso a recursos monetarios que faciliten su movilidad y el acceso a servicios básicos. El acceso a mercados es limitado por 
condiciones físicas. 

Sectores priorizados con necesidades por atender: 

 Agua y Saneamiento Básico: Se requiere intervención inmediata para asegurar el acceso a agua segura de las 

comunidades. Al ser una población dispersa, y teniendo en cuenta la contaminación de su fuente hídrica, se considera 
pertinente la realización de sistemas familiares de recolección de agua lluvia. Así mismo se requiere la instalación de 
baterías sanitarias. Se recomienda realizar un diagnóstico técnico. 

 Educación: Es necesaria la construcción de un internado para garantizar la permanencia de niños y niñas en el sistema 

educativo y ampliar la cobertura. De ampliarse la cobertura se requerirá mejorar la infraestructura de la Institución 
Educativa. 

 Medios de vida: Implementación de proyectos generadores de ingresos con enfoque diferencial.  

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 24/04/2014 
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Organizaciones 
participantes: 
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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 - 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 

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

