
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este informe de situación elaborado por OCHA, con insumos de otros miembros del Equipo Humanitario País quienes están implementando acciones 
sectoriales de respuesta. Además, se cuenta con contribuciones de Perú y Brasil. Esta información es como parte del seguimiento del último Informe de 
Situación No.2 de Impacto Humanitario por la COVID-19 en la Triple Frontera Amazónica. 

DESTACADOS  
 

• La región de la Triple Frontera Amazónica continúa 
teniendo impacto por factores socio económicos, 
agudizados por la pandemia de la COVID-19, 
particularmente en las comunidades indígenas que 
allí habitan. La pandemia amenaza no sólo la vida de 
las personas, sino también los medios de 
subsistencia de estas poblaciones.  

• Se estima que el 59 por ciento de la población del 
departamento del Amazonas (COL) enfrenta 
inseguridad alimentaria moderada o severa; en la 
zona fronteriza con Brasil esta cifra es del 42 por 
ciento, mientras que en las zonas con Perú se estima 
que es del 49 por ciento.  

• Las fuertes lluvias e inundaciones que se 
presentaron entre abril y junio de 2021, podrían 
aumentar las tasas de malnutrición por la pérdida de 
cultivos en la región.   

• Preocupa que, durante la pandemia se 
incrementaron las actividades de minería ilegal (oro), 
explotación de recursos naturales (principalmente 
madera), narcotráfico y la presencia de Grupos 
Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Delictivos (GAD), generando un alto riesgo de explotación sexual 
de niñas, niños y mujeres, en particular indígenas en condiciones de vulnerabilidad1.   

• En la zona de la Triple Frontera Amazónica se ha presentado desde el mes de abril una disminución progresiva en el 
número de casos de la COVID-19, atribuido a la priorización de vacunación en ciudades y centros poblados fronterizos 
que establecieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú. Se creó un bloque epidemiológico en la región, tras 
confirmarse la presencia de la variante P1 (linaje B.1.1.28).  

• Los tres países avanzan lentamente en la inmunización de los pueblos indígenas, ya que el proceso de concertación 
y coordianción entre las instituciones de salud y las organizaciones indígenas ha presentado retrasos. El Equipo 
Humanitario Local (EHL) del departamento del Amazonas (Col) continúa coordinando e implementando acciones de 
respuesta por parte de organizaciones humanitarias, en complementariedad a las de las autoridades, llegando hasta 
áreas no municipalizadas (dispersas y de difícil acceso)  
 

 
 
 
 

 

 

1 Defensoría del Pueblo -Colombia. Alerta Temprana N° 002-21. 
2 Governo do Amazonas. Ver en: http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/ 
3 Diresa Loreto. Reporte COVID-19, 27 de julio de 2021. Ver en: https://diresaloreto.gob.pe/storage/reporte_covid/archivo/pcr/Casos_27_07_2021_1626183188.pdf 
4 Gobernación del Amazonas. Reporte de Situación, 27 de julio de 2021. Ver en: http://www.amazonas.gov.co/noticias/covid19-en-el-departamento-687629  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
Colombia, Brasil y Perú con base en la evidencia epidemiológica 
priorizaron la vacunación en ciudades y centros poblados en la 
Triple Frontera Amazónica, como medida para establecer un 
bloque epidemiológico en la región, generar menor 
transmisibilidad, disminuir los contagios y proteger a la población. 
Según registros del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, con corte al 27 de julio se han aplicado 66.457 dosis 
de vacunas en el departamento del Amazonas, principalmente en 
los municipios de Leticia y Puerto Nariño. El pasado 04 de julio la 
Gobernación del Amazonas recibió 8.550 dosis de vacunas de una 
sóla dosis para iniciar el proceso de inmunización en las áreas no 
municipalizadas que se caracterizan por ser rurales y dispersas, 
hasta el 28 de julio se han aplicado 1.300 dosis. En Perú por su parte, las provincias de Mariscal Ramón Castilla y 
Putumayo han sido clasificadas a inicio de julio en nivel moderado, el más bajo de los niveles de alerta respecto al COVID-
19. Durante abril, la primera estuvo en el nivel más alto (extremo), mientras que la segunda se encontraba en el segundo 
nivel de intensidad (muy alto)8. 
 
Vale la pena destacar que, la región de la Triple Frontera Amazónica fue significativamente impactada por la COVID-19 
desde el inició de la pandemia, dejando a su pasó una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes. 
Finalizando el 2020, los estudios de seroprevalencia realizados en las principales ciudades amazónicas mostraban que 
alrededor de un 70 por ciento de la población ya había contraído el virus y los gobiernos locales focalizaron sus esfuerzos 
en la implementación de los planes de recuperación económica y social. Un segundo pico de contagios se presentó durante 
los meses de enero y marzo del 2021 que conllevó al colapso de la red del servicio hospitalario público y privado en el 
Estado de Amazonas – Brasil. El gobierno colombiano, como acción preventiva, impulsó la medida del cierre del 
aeropuerto de Leticia a partir del 29 de enero operando nuevamente el 1 de mayo; esto restringió la movilidad de pasajeros 
desde y hacia esa ciudad, después de confirmarse el primer caso de la variante P1 (linaje B.1.1.28) en la ciudad fronteriza 
de Tabatinga –Brasil. 
 
En relación con la vacunación, el Gobierno de Brasil para el Estado de Amazonas registró al 27 de julio un total de 
2.272.715 dosis aplicadas, de las cuales 101.489 fueron destinadas para la inmunización de la población indígena. El 
Mininsterio de Salud de Perú registró a la misma fecha un total de 209.613 dosis aplicadas en el departamento de Loreto. 
Es importante señalar que, los tres países avanzan lentamente en la inmunización de los pueblos indígenas, ya que el 
proceso de concertación y coordianción entre las instituciones de salud y las organizaciones indígenas ha presentado 
retrasos. A lo anterior se suman retos para mantener la cadena de frío, el traslado de vacunas a zonas alejadas y 
dispersas que debe de enfrentar el proceso de inmunización en la Triple Frontera Amazónica.   
 
Aunque los casos de la COVID-19 han disminuido progresivamente en la Triple Frontera Amazónica, es importante señalar 
la falta de pruebas diagnósticas en las comunidades indígenas que viven en zonas rurales y dispersas, generando un 
subregistro y la falta de atención en salud en estas zonas genera mayor vulnerabilidad de estas poblaciones al contraer la 
COVID-19. Una persona indígena que vive fuera de un municipio capital en la Amazonia tiene 2.4 veces más posibilidades 
de morir por COVID-19 que una no indígena en el resto de Colombia, independientemente del sexo y la edad9.  

En este sentido, la Comunidad Andina de Naciones y OPS/OMS iniciaron un proceso de planificación, preparación y 
promoción del acceso a vacunas contra la COVID-19 en las poblaciones indígenas localizadas en territorios 
transfronterizos de los países Andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). En Perú el Ministerio de Cultura intensifica su 
campaña de información en lenguas indígenas u originarias sobre la importancia de la vacuna contra la COVID-19 en 13 
regiones priorizadas donde viven diversas poblaciones indígenas, se ha priorizado la zona de la triple frontera10. No 

 

 

5 Ministerio de Salud y Protección social de Colombia. Informe de actividad de vacunación. 27 de Julio del 2021.    
6 Governo de Amazonas, 27 de julio del 2021. Disponible en: http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/vacinacao/ 
7 Perú: Ministerio de Salud, 27 de julio del 2021. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp 
8 Ver en: https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-identifica-que-nivel-alerta-estara-tu-provincia-desde-lunes-21-junio-849546.aspx 
9 Observatorio de Salud Amazónico. Reporte de la Situación de la Pandemia de COVID-19 – 02/07/202. Ver en: https://www.sinergiasong.org/reporte-de-la-situaci%C3%B3n 
10 Ver en: https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-intensifica-campana-informativa-lenguas-indigenas-sobre-importancia-vacuna-853104.aspx  
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obstante, se promueven mensajes antivacunas lo que estaría incidiendo en que poblaciones indígenas opten por no 
vacunarse11. 

Por otro lado, la crisis económica y social continúa agudizándose en la zona de la Triple Frontera Amazónica. Las 
autoridades han informado sobre el aumento de actividades ilícitas (narcotráfico) y explotación de recursos naturales 
(minería ilegal de oro y explotación de maderas) y narcotráfico como un mecanismo de afrontamiento negativo y ante 
la falta de recursos económicos y la pérdida de empleos. En relación con este escenario, se han identificado factores de 
riesgo para la población de esta zona, tales como: violencia armada, comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, 
reclutamiento de menores de edad, tráfico y trata de personas, amenazas extorsivas, entre otros hechos de violencia, 
generada por la presencia de grupos armados no estatales (GANE), según una Alerta Temprana emitida por la Defensoría 
del Pueblo para el departamento del Amazonas (Colombia)12. Por situaciones similares, el gobierno de Perú prorrogó el 
Estado de Emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en la región de Loreto, y 
ratificó la presencia de las Fuerzas Armadas en ambas jurisdicciones en apoyo a la Policía Nacional. El objetivo es 
continuar combatiendo los actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de 
la población; además de combatir el accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos13.  

El aumento de las lluvias que se presentaron en la Amazonia durante los meses de mayo y junio provocó el desbordamiento 
de los ríos Igaraparaná y Putumayo, junto a sus principales afluentes, generando inundaciones y afectando a los centros 
poblados y a más de 50 comunidades indígenas ubicadas sobre la margen de estos ríos, cabe destacar que durante esta 
temporada de lluvias los ríos en mención superaron la cota de inundación promedio. La afectación principal ha sido la 
perdida de cultivos -chagras- amenazando los medios de subsistencia de dichas familias. Las autoridades indígenas 
alertan sobre el riesgo de contagio de la COVID-19 y otras enfermedades: dengue, zika, malaria, enfermedades diarreicas 
agudas – EDA e infecciones respiratorias agudas – IRA.  

 
 
NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS 

  Salud 
Necesidades: 
• Se requiere fortalecer el recurso humano, los equipos medicos e insumos, ante la escasez de los mismos en las zonas 

rurales de la Amazonia, lo que restringe el acceso a la salud.  
• Se requiere implementar acciones de salud y entregar elementos de protección para prevenir la propagación de la 

COVID-19, junto a otras enfermedades: dengue, malaria, zika, enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones 
respiratorias agudas (IRA). Esto porque durante los meses de mayo y junio se presentaron emergencias por 
inundaciones en las áreas no municipalizadas de La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá y La Pedrera. 

• Se requiere la implementación de acciones estratégicas de comunicación intercultural y étnico, que le permita a las 
comunidades conocer la información necesaria sobre las medidas de protección y el proceso de vacunación contra la 
COVID-19, para contrarrestar la desinformación y creencias populares que han surgido y que han incidido en que las 
poblaciones indígenas opten por no vacunarse14.  

• La respuesta en salud realizada por las organizaciones humanitarias hasta la fecha ha evidenciado las necesidades 
existentes en cuanto a: infraestructura, dotación de equipos médicos, personal de salud, lanchas ambulancias y 
sistemas de radio comunicación para el reporte de eventos de salud en las zonas rurales del departamento. 

 

 

 

 

 

11 Ver en: https://www.connectas.org/el-calvario-de-la-pandemia-en-el-extremo-de-la-amazonia-peruana/ 
12 Defensoría del Pueblo -Colombia- Alerta Temprana N° 002-21: https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/002-21.pdf  
13 Ver en: https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-prorrogan-emergencia-provincias-del-putumayo-y-mariscal-ramon-castilla-848148.aspx 
14 Ver en: https://www.connectas.org/el-calvario-de-la-pandemia-en-el-extremo-de-la-amazonia-peruana/  

https://www.connectas.org/el-calvario-de-la-pandemia-en-el-extremo-de-la-amazonia-peruana/
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/002-21.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-prorrogan-emergencia-provincias-del-putumayo-y-mariscal-ramon-castilla-848148.aspx
https://www.connectas.org/el-calvario-de-la-pandemia-en-el-extremo-de-la-amazonia-peruana/
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Respuesta institucional: 

Colombia:  

• La Secretaria de Salud departamental a través del Programa Ampliado de Inmunización-PAI, capacitó a 5 
vacunadores de la ESE Hospital San Rafael de Leticia, que completaran los equipos de vacunación extramural en las 
Áreas No Municipalizadas del departamento. 

• El Ministerio de Salud hizo entrega a la ESE hospital San Rafael de Leticia, el pasado 7 de julio de 8.550 dosis de la 
vacuna Janssen, junto a cuatro cajas térmicas grandes para el transporte de biológicos entidad que se encargara de 
la distribuirlas a todas las áreas no municipalizadas y cumplir con todo el protocolo de la cadena de frío15.    

 
Brasil: 
• El Estado de Amazonas continúa priorizando la inmunización de la población y durante el mes de junio del 2021 ha 

adquirido alrededor de 722.750 vacunas contra la COVID-19 que han sido distribuidas en todos los municipios16. 
 

Perú:  
• El Ministerio de Cultura viene participando con la difusión de información en las lenguas indígenas sobre la 

importancia de la vacuna en 13 regiones priorizadas: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, 
Pasco, Puno, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. En articulación permanente con las organizaciones 
indígenas representativas y sus líderes y lideresas indígenas, los más de 30 gestores interculturales del Ministerio de 
Cultura, difunden los mensajes de sensibilización de manera previa o en el marco de las jornadas de vacunación en 
las localidades indígenas, cuya planificación y avance están a cargo de las DIRESAs17.Más de 11,000 pobladores 
indígenas de 26 comunidades nativas de las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Morona, Napo y Tigre, en la región 
Loreto, accedieron a atenciones en salud para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, lo cual incluye las pruebas 
rápidas y la entrega de medicinas para tratar la enfermedad. Las personas pertenecen a las etnias Quichuas, Ticuna, 
Achuar, Awajún y Matses18.El Ministerio de Salud (Minsa) recibió la donación de equipos para atención contra la 
COVID-19, que están destinados para beneficiar a ciudadanos de las comunidades originarias de Amazonas, Loreto, 
San Martín y Ucayali. La donación incluye refrigeradores solares, termos KST y sistemas fotovoltaicos, así como 
equipos básicos como concentradores de oxígeno, termómetros digitales, pulsioxímetros y pruebas de antígenos para 
la detección rápida de la COVID-1919. 
 

Respuesta Complementaria: 
 
Colombia:  
• La OIM está implementando acciones encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones vulnerables 

(migrantes, refugiados, desplazados internos, repatriados) y la respuesta sanitaria a la COVID-19 en el municipio de 
Leticia y Puerto Nariño, las acciones son:  

- Atención en salud: odontología preventiva, medicina general, medicina especializada, controles prenatales, 
Programa de Prevención y Promoción de la Salud (PYP), nutrición, salud sexual y reproductiva.  

- Salud mental y apoyo psicosocial institucional (SMAPS): desarrollo de capacidades de SMAPS y línea de 
atención en salud mental; apoyo comunitario con la promoción de espacios de bienestar y salud mental e 
intervenciones en SMAPS.  

- Sala de análisis de riesgo en salud: dotación de equipos de cómputo e impresoras, equipos de comunicaciones 
(TV, video Beam, sonido y video), mobiliario y cableado institucional.  

- Apoyo a las secretarias de salud (departamental y municipales) y al hospital San Rafael de Leticia con dotación 
de equipos biomédicos y elementos de protección personal.  

- Vacunadora en apoyo a las actividades de vacunación en el hospital local de Puerto Nariño en la implementación 
del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.  

 

 

15 Ver en: http://www.amazonas.gov.co/noticias/llegaron-las-primeras-dosis-de-las-vacunas-contra-la 
16 Ver en: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/07/21/amazonas-recebe-1564-mil-doses-de-vacinas-contra-a-covid.ghtml 
17 Ver en: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/505868-en-jornadas-de-vacunacion-en-comunidades-nativas-y-campesinas-el-ministerio-de-cultura-refuerza-
difusion-en-lenguas-indigenas 
18 Ver en: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-pueblos-indigenas-loreto-accederan-a-pruebas-rapidas-y-medicinas-803434.aspx 
19 Ver en: https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/minsa-recibe-donaci%C3%B3n-de-equipos-para-atenci%C3%B3n-covid-19-destinada-a-comunidades-
amaz%C3%B3nicas/ar-AAMfu6h 

http://www.amazonas.gov.co/noticias/llegaron-las-primeras-dosis-de-las-vacunas-contra-la
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/07/21/amazonas-recebe-1564-mil-doses-de-vacinas-contra-a-covid.ghtml
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/505868-en-jornadas-de-vacunacion-en-comunidades-nativas-y-campesinas-el-ministerio-de-cultura-refuerza-difusion-en-lenguas-indigenas
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/505868-en-jornadas-de-vacunacion-en-comunidades-nativas-y-campesinas-el-ministerio-de-cultura-refuerza-difusion-en-lenguas-indigenas
https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-pueblos-indigenas-loreto-accederan-a-pruebas-rapidas-y-medicinas-803434.aspx
https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/minsa-recibe-donaci%C3%B3n-de-equipos-para-atenci%C3%B3n-covid-19-destinada-a-comunidades-amaz%C3%B3nicas/ar-AAMfu6h
https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/minsa-recibe-donaci%C3%B3n-de-equipos-para-atenci%C3%B3n-covid-19-destinada-a-comunidades-amaz%C3%B3nicas/ar-AAMfu6h
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• La OPS/OMS adelantó el proceso de concertación con las autoridades indígenas de los pueblos Uitoto, Bora, Okaina, 
Muinane y Ticunas en las áreas no municipalizadas de La Chorrera, Puerto Arica y Tarapacá, con el propósito de 
iniciar la intervención para incrementar los servicios de salud esenciales que salvan vidas. Se dio prioridad en los 
puestos de salud durante emergencias complejas, fortaleciendo la base comunitaria e implementando acciones 
pedagógicas con enfoque étnico para la prevención de la COVID-19, con énfasis en vacunación, las acciones más 
destacadas son: 

- Seguimiento, asesoría y coordinación de acciones con auxiliares de enfermería para estrategia Programa de 
Pruebas, Rastreo y. Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS). 

- Talleres de Primer Respondiente.  
- Cooperación técnica para vigilancia en salud, rastreo y búsqueda de contactos COVID-19.  
- Apoyo a talleres y reuniones para el diseño de estrategia de comunicaciones.  
- Apoyo a talleres de Primeros Auxilios Psicológicos y Consejería breve.  
- Cooperación técnica en salud mental y entrega de Cajas de Herramientas en los centros de salud.  
- Entrega de insumos: medicamentos, kit materno, kit de emergencia obstétrica, kit de antropometría y dotación 

de sala situacional de salud en el centro de salud de La Chorrera.  
- Elaboración del perfil epidemiológico de la COVID-19 y diagnóstico situacional sobre la capacidad de oferta y 

demanda del servicio de vacunación y otras acciones integrales en salud.  
- Se definió con las comunidades indígenas en La Chorrera y Puerto Arica los mecanismos de participación social 

y desarrollo de alianzas estratégicas, orientadas a la planificación de la vacunación contra la COVID-19.    
• El Consorcio MIRE brindó asistencia el pasado 13 de julio en atención primaria en salud física y psicológica en el área 

no municipalizada de La Chorrera en respuesta a la alerta por inundación20 que afecto a las comunidades indígenas 
asentadas sobre el río Igaraparaná.  

 
Brasil 
 
• UNICEF realizó la entrega de elementos de protección para los profesionales de salud indígena y de unidades básicas 

de salud en los Estados de Amazonas y Pará. En la ciudad de Tabatinga, ubicada en la triple frontera Amazónica, 
recibió 28.400 elementos de protección21.   
 

Perú  
• El Gobierno de Alemania donó al Ministerio de Salud el equivalente a cinco millones de soles, siguiendo la política 

sanitaria de lucha contra la COVID-19, dando continuidad al proyecto que inició durante el 2020 llamado “Mejora de la 
atención sanitaria a los pueblos indígenas en la Amazonia peruana”, beneficiando a 150 mil personas de las 
comunidades indígenas en Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. También hará́ posible el equipamiento de 70 
nuevos establecimientos de salud del primer nivel en Amazonas y Loreto, para la prevención, contención y vacunación 
de la población de comunidades indígenas22. 

Brechas y limitaciones: 
• Es importante resaltar que, la gran extensión territorial, la baja densidad poblacional, los altos costos de traslado de 

personal y de ayuda humanitaria, la escasez de vía de acceso y medios de transporte en el Amazonas ha dificultado 
la llegada a las áreas no municipalizadas. 

• Las instituciones de salud no han tenido en cuenta las condiciones de ruralidad y se requiere la prestación de servicios 
de salud esenciales en las zonas rurales dispersas, identificadas en Amazonas como áreas no municipalizadas.   

Vacíos:  
• La población rural de las áreas no municipalizadas tienen que realizar largos desplazamientos hacia los cascos 

urbanos para recibir los servicios básicos de salud, y el acceso a un centro de mayor complejidad requiere de traslado 
aéreo.  

• Se ha observado en las comunidades indígenas una baja adherencia a las medidas sobre el aislamiento de las 
personas que presentan síntomas asociados a la COVID-19.  

 
 
 
 

 

 

20 Alerta de situación humanitaria: Inundaciones en el área no municipalizada de La Chorrera (Amazonas) -04/junio/2021: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-zona-no-municipalizada 
21 Ver en: https://brasil.un.org/pt-br/136681-unicef-doa-epis-para-profissionais-de-saude-indigena-no-amazonas-e-no-para 
22 Ver en: https://peru21.pe/peru/alemania-entrego-donacion-para-fortalecer-la-atencion-del-covid-19-en-comunidades-nativas-de-loreto-y-amazonas-noticia/?ref=p21r 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-zona-no-municipalizada
https://brasil.un.org/pt-br/136681-unicef-doa-epis-para-profissionais-de-saude-indigena-no-amazonas-e-no-para
https://peru21.pe/peru/alemania-entrego-donacion-para-fortalecer-la-atencion-del-covid-19-en-comunidades-nativas-de-loreto-y-amazonas-noticia/?ref=p21r
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  Protección 
Necesidades: 
• Se evidencia el alto subregistro de las violencias sexuales en las áreas no municipalizadas, donde hay una baja 

presencia institucional, de capacidad del seguimiento de las rutas de denuncia y atención de supervivientes de 
violencias sexuales y otras violencias basadas en género (VBG); en otras áreas no se tiene acceso a la justicia por 
parte de la población. En lo corrido de 2021, la Policía Nacional no ha reportado casos de delitos sexuales fuera de 
Leticia y Puerto Nariño (Amazonia, COL), y solo 21 víctimas de estos delitos han denunciado ante esta institución (9 
niñas, 3 niños, 3 adolescentes, 5 mujeres y 1 hombre)23.  

• Se requiere retomar y fortalecer las campañas de prevención, autoprotección y ruta de atención de violencia basada 
en género (VBG) para las niñas, adolescentes y mujeres, frente a un incremento de casos de violencia contra la mujer, 
violencia intrafamiliar y de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; lo anterior, como un mecanismo de 
afrontamiento negativo a la crisis socioeconómica generada por la COVID-19.  

• Es necesario realizar acciones encaminadas a favorecer el acceso a derechos reproductivos a las mujeres de las 
comunidades indígenas donde la atención y cobertura de estos servicios es limitada.Se requiere acciones 
encaminadas a contrarrestar el alto riesgo de explotación sexual de niñas y mujeres, en particular indígenas en 
condiciones de vulnerabilidad en las zonas rurales según la Alerta temprana 002-21 de la Defensoría del Pueblo, y 
dada la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados  (GDO) en el 
departamento. Mariscal Ramón Castilla es, además de la capital de Maynas, la segunda región más golpeada por la 
COVID-19 en Loreto (Perú). En todo el departamento se registraron 559 niños, niñas y adolescentes en situación de 
orfandad, que han ingresado a un programa estatal de pensión por orfandad24. 
 

Respuesta institucional:  
• La Gobernación del Amazonas (COL) realizó una jornada de sensibilización sobre promoción de derechos y 

prevención de violencias contra la mujer, el pasado 3 de julio en el municipio de Puerto Nariño; en esta participaron 
instituciones como ICBF, Comisaría de Familia, secretarias de salud departamental y municipal, la oficina de derechos 
humanos de la gobernación del Amazonas, UNFPA – Fundación Halü, entre otras.  

• La Gobernación del Amazonas (COL) ha avanzado en la formulación y aprobación del Plan de Acción del comité 
departamental de Lucha contra la Trata de Personas y del Comité de Violencias como instrumentos para contrarrestar 
estas actividades que afectan a las niñas, jóvenes y mujeres en el departamento del Amazonas.  

 
Respuesta Complementaria: 
• UNFPA avanza en la realización en terreno de las siguientes acciones: 

- Mejoramiento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas y a servicios seguros, 
confidenciales y oportunos para personas en riesgo y sobrevivientes de violencia basada en género (VGB) en el 
municipio de Puerto Nariño.  

- Mejoramiento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres en edad reproductiva y acceso 
a servicios seguros en poblaciones vulnerables y étnicas en Amazonas; hasta la fecha se han atendido a la 
población de las comunidades indígenas de Puerto Nariño (12 de Octubre, Puerto Rico, San Pedro de Tipisca, 
Santarem y Ticoya) y en la zona no municipalizada de Tarapacá (casco urbano y las comunidades de Caña Brava, 
Pupuña y Nueva Unión).  

- Adquisición de equipos, insumos y entrenamiento para parteras del departamento, con el fin de garantizar la 
atención segura del parto y mejorar la articulación para la referencia de gestantes entre la medicina propia y 
occidental.  

- Seguimiento a la entrega de equipos, insumos y entrenamiento para el personal de salud, con el fin de fortalecer 
la capacidad de los servicios de atención obstétrica y neonatal.  

- Construcción de rutas y fortalecimiento de instituciones interculturales e intersectoriales para mejorar la respuesta 
a casos de violencia basada en género en el departamento y particularmente en Puerto Nariño, con énfasis en 
explotación sexual.  
 

 

 

23 Policía Nacional, estadística delictiva. En: https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva 
24 Ver en: https://elperuano.pe/noticia/123790-numero-de-beneficiarios-de-pension-de-orfandad-en-loreto-se-incremento-a-559  

 

https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/002-21.pdf
https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAColombia/OCHA_COLOMBIA/OCHA%20UNIDADES/ANALISIS/REPORTING/Reporting%202021/Sitrep/Amazonas/Sitrep%20No3/Polic%C3%ADa%20Nacional,%20estad%C3%ADstica%20delictiva.%20En:%20https:/www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva
https://elperuano.pe/noticia/123790-numero-de-beneficiarios-de-pension-de-orfandad-en-loreto-se-incremento-a-559
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Brechas y limitaciones:  
• Las autoridades indígenas han informado sobre el aumento de actividades ilícitas y explotación de recursos naturales  

en sus territorios, como una estrategia de afrontamiento negativa a la falta de recursos económicos y la pérdida de 
empleos, necesidad que no es atendida por la baja capacidad institucional de la gobernación del Amazonas (COL) en 
las zonas rurales y áreas no municipalizadas.  

 

  Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 
• Es necesario garantizar la distribución y acceso de alimentos complementarios a las comunidades indígenas, quienes 

han reducido la posibilidad de comercializar los productos agrícolas excedentes de la chagra (áreas de siembra) como 
mecanismo de prevención del contagio de la COVID-19; como consecuencia, hay imposibilidad en obtener alimentos 
externos complementarios.  

• Se requiere apoyar con alimentos a las comunidades afectadas, ante la disminución en la cantidad en las porciones 
de comidas, presentándose una deficiencia de la alimentación. Las fuertes lluvias e inundaciones que se presentaron 
en los meses de mayo y junio afectaron los cultivos agrícolas y la producción de alimentos de las comunidades 
indígenas.  
 

Respuesta Institucional:  
• La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia y el Ministerio del Interior 

realizaron la entrega de 813 kits alimentarios para atender las áreas no municipalizadas de La Chorrera, Puerto Arica 
y Tarapacá, se distribuyeron 271 kits por área.  

• El transporte fluvial desde el municipio de Leticia hasta las comunidades fue apoyado por la ONG Amazon 
Conservation Teams que respondió a la solicitud realizada por la oficina de asuntos étnicos de la gobernación del 
Amazonas.  
 

Respuesta Complementaria: 
• El Consorcio MIRE dio respuesta a la alerta por inundaciones en el área no municipalizada de La Chorrera25 y ha 

movilizado acciones de concertación, evaluación y respuesta con la entrega de 350 paquetes alimentarios – seguridad 
alimentaria y nutricional, con enfoque étnico para atender a la población afectada. WFP amplió la asistencia en el 
municipio de Leticia, entregando bonos alimentarios que beneficiaran alrededor de 5.000 personas por tres meses, 
con base en la lenta recuperación económica que se ha presentado en Amazonas donde las condiciones de 
aislamiento para evitar el contagio de la COVID-19 se prolongaron durante los meses de febrero a mayo, 
incrementando los niveles de pobreza y agudizando las necesidades humanitarias existentes.  

 Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
Necesidades: 
• Se hace necesario realizar acciones encaminadas al monitoreo de la calidad del agua, rehabilitación y adecuación de 

sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua en las instituciones educativas y centros de salud, teniendo en 
cuenta que el 73 por ciento de la población del departamento del Amazonas (COL) no tiene acceso a agua segura, 
esta situación es similar en las poblaciones de la Triple frontera Amazónica.  

• Es necesario entregar herramientas y llevar a cabo actividades educativas sobre el lavado de manos, desinfección al 
ingreso de las Instituciones Educativas (IE) urbanas y rurales; esta acción debe ir con un acompañamiento para 
asegurar la capacidad instalada necesaria de los servicios y elementos de WASH para un retorno seguro a clase de 
las niñas, niños, adolescentes y la comunidad educativa.  

• Se requiere proveer de servicios integrales de agua y saneamiento a las comunidades indígenas, no obstante, la 
localización rural de éstas y las dificultades de acceso se presentan como una brecha para responder ante esta 
necesidad.  Sin embargo, hay que considerar que a pesar de que la Triple Frontera Amazónica cuenta con una alta 
disponibilidad de recurso hídrico, éste no es apto para el consumo humano. 

 

 

 

25 Alerta de situación humanitaria: Inundaciones en el área no municipalizada de La Chorrera (Amazonas) -04/junio/2021: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-zona-no-municipalizada 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-zona-no-municipalizada
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 Educación 
Necesidades:  
• Se requiere conocer cifras sobre la deserción escolar en el Amazonas (COL) e identificar las principales barreras para 

garantizar la permanencia de las niñas, niños y jóvenes indígenas en el sistema educativo y brindar una respuesta 
oportuna y que responda a las necesidades propias del contexto departamental. 

• Se requieren acciones de uso del tiempo libre y en educación en emergencias, para atender a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de las zonas rurales, complementarias a garantizar la continuidad educativa.  
 

Respuesta Complementaria: 
• UNICEF (Col) se encuentra brindando asistencia técnica a la Secretaria de Educación del Amazonas, con el propósito 

de apoyar la coordinación de la respuesta de educación en emergencia en articulación con otros sectores y actores 
del departamento; también avanza en la realización en terreno de las siguientes acciones: 
- Apoya a la secretaría de educación en la búsqueda activa, gestión y el seguimiento a la matrícula de niños, niñas 

indígenas de las escuelas de Leticia y Puerto Nariño y las áreas no municipalizadas de Mirití, Tarapacá y La 
Chorrera, que fueron focalizadas para realizar análisis de los datos evidenciando las brechas educativas y las 
necesidades de respuesta.  

- Transferencia pedagógica de estrategias de reapertura y priorización de aprendizajes de UNICEF.  
- Visitas de terreno a las comunidades y escuelas focalizadas para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

en educación en emergencias con enfoque étnico; además la entrega de 3.564 kits de elementos de protección 
para niñas y niños y 190 kits para docentes en las áreas no municipalizadas priorizadas (Mirití, Tarapacá y La 
Chorrera).   

- Se realizó una articulación con UNFPA y OCHA para el desarrollo de un pilotaje de acompañamiento psicosocial 
a docentes tras la emergencia sanitaria generada por la pandemia.  

- Apoyo a la gestión de acogida escolar a través de la socialización y capacitación de docentes y directivos en el 
conocimiento de rutas de atención por violencia sexual contra la infancia y VBG.  

- Entrega de 3.564 kits. UNICEF (Perú) y la Fundación Aquae continúan con el proyecto conjunto “agua para la 
Amazonia” realizando acciones encaminadas a dotar de agua segura, saneamiento e higiene a las comunidades 
rurales de la Amazonia peruana26.  

 
COORDINACIÓN GENERAL 

• Los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas de Brasil, Colombia y Perú elaboraron un Plan de Acción Triple 
Frontera, destinado a apoyar las respuestas de los gobiernos a las necesidades más inmediatas de la zona en el marco 
de la emergencia generada por la COVID-19. Las acciones realizadas en Colombia en el marco de este plan durante 
el 2021 han sido apoyadas por el Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés). 

• OCHA continúa realizando el monitoreo de necesidades y respuestas humanitarias articulándose con las instituciones 
regionales y nacionales y la cooperación internacional para garantizar una incidencia directa en las comunidades y 
evitar la duplicidad de acciones. De igual manera, a través de la coordinación humanitaria ha venido apoyando los 
procesos de concertación de las acciones implementadas con los gobiernos locales y organizaciones indígenas en el 
departamento del Amazonas, participando en las reuniones y comités en el municipio de Leticia y Puerto Nariño, junto 
con el acompañamiento en campo de estas actividades. 

• El Equipo Humanitario Local de Amazonas viene realizando reuniones mensuales con el propósito coordinar la 
asistencia humanitaria en el marco de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19; se cuenta con la 
participación de: una organización nacional (Cruz Roja Colombiana-CRC – Seccional Amazonas), cuatro agencias del 
Sistema de Naciones Unidas (OCHA, OPS/OMS, WFP, UNICEF), una organización internacional (OIM), una institución 
del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo – Regional Amazonas) y ONG´s (MMI y Fundación Halú). La coordinación 
y liderazgo del Equipo Humanitario Local actualmente la realiza OCHA. 

  

 

 

26 Ver en: https://www.fundacionaquae.org/agua-segura-amazonia-peruana/ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/plan-de-acci%C3%B3n-triple-frontera-colombia-brasil-y-per%C3%BA-agosto-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/document/plan-de-acci%C3%B3n-triple-frontera-colombia-brasil-y-per%C3%BA-agosto-2020
https://www.fundacionaquae.org/agua-segura-amazonia-peruana/

