
El recién constituido Resguardo Luna Roja se encuentra ubicado a aproximadamente una hora desde San José del Guaviare por la vía que 
conduce a  Mapiriripan, vía Tienda Nueva. El Resguardo se encuentra ubicado en  el municipio de Puerto Concordia (Meta), y está habitado 
desde el 12 de diciembre de 2014 por 28 familias (136 personas) de la etnia Jiw, desplazadas en 2001 y 2005 de Caño Ceiba (Río Guayabero) 
del mismo municipio. 

Desde su segundo desplazamiento en 2005, las familias Jiw han sido reubicadas temporalmente en varias ocasiones: en la Finca Gaviotas (vía 
San José del Guaviare-Puerto Arturo), en el Resguardo La Sal, el matadero de Puerto Concordia, la vereda Puerto Cacao (Puerto Concordia) y 
finalmente, los últimos tres años, en la Finca María Luisa, Kikelandia (San José del Guaviare). 

En diciembre de 2014, la totalidad de las familias fueron reubicadas en el constituido Resguardo de Luna Roja, terreno comprado por el 
INCODER después de un proceso de trabajo interinstitucional en el departamento del Meta. Este predio (397,7 hectáreas), cuenta con 
condiciones propicias para cultivar semestralmente, aplicando así prácticas tradicionales de la comunidad indígena. Cuenta con fuentes de 
agua, pastos y delimitaciones a través de cercas que garantizan su independencia de las fincas  vecinas. 

Transcurridos dos meses desde la reubicación, OCHA y la Defensoría del Pueblo Guaviare realizaron una visita con el objetivo de hacer 
seguimiento a la implementación de los compromisos por parte de las instituciones frente a la reubicación, y con el fin de evidenciar los 
sectores con mayores necesidades humanitarias a través de una evaluación rápida de necesidades MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid 
Assessment1 y de la observación in situ. Los tres sectores con mayores necesidades identificadas en el nuevo Resguardo son en su orden: 
Seguridad alimentaria y nutrición, Vivienda, y Salud. 

Sectores identificados e intervenciones claves: 

1- Seguridad alimentaria y nutrición:  Desde la reubicación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha 
realizado entregas de alimentos a través de Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE). La última entrega se realizó el 20 de enero de 
2015 y se espera que el próximo 18 de febrero sea entregada la segunda AHE del año. La comunidad manifestó estar a la espera de la 
entrega de semillas y materiales para la siembra por parte de la Gobernación del Meta. Se manifestó preocupación por la falta de 
oportunidades para que a través de la agricultura se pueda acceder a ingresos económicos para la compra de insumos básicos de 
subsistencia. 

2- Albergue (Vivienda):  Las condiciones de vivienda son precarias. En la mayoría de los casos, las familias viven en pequeños cambuches 
construidos en madera, plástico y lona. Las viviendas construidas por instituciones, en el marco del plan de reubicación, no cumplen con 
condiciones mínimas de dignidad.  Una vez se reubicaron las familias en diciembre 12 de 2014, se inició la construcción de seis viviendas, 
sin embargo desde el mes de enero no se ha continuado con las obras. Estas viviendas no cuentan con los mínimos estándares Esfera, lo 
que hace que no sean habitables por la población indígena reubicada. 

3- Salud: El 12 de diciembre de 2014, día de la reubicación, se realizó una brigada de salud que realizó consultas generales, odontología y 
vacunación, durante dos días. Desde la realización de esta brigada no se han hecho otras visitas para prestación de servicios de salud. La 
comunidad recurre al médico tradicional del Resguardo La Sal, ubicado a más de seis horas caminando.  

Luego  esta jornada de evaluación de necesidades, se puede concluir que se debe incidir fuertemente ante las Instituciones responsables 
en el departamento del Meta  para hacer cumplir el plan de reubicación del Resguardo Luna Roja. Además de los tres sectores 
priorizados en esta evaluación, el equipo evaluador constató, que intervenciones enfocadas en el mejoramiento de las condiciones de 
Agua y saneamiento básico, educación y generación de ingresos deben ser  tenidas en cuenta debido a la grave situación encontrada, y 
para minimizar la grave situación humanitaria que atraviesa la comunidad Jiw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:    
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402   Carrera 32 No. 41-60 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211      Tel: +57 8 6610171  
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 

 

                                                      
 
1 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/1xW4LKt 
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