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Flash Update No. 1 – Situación humanitaria población indígena Nasa - Villagarzón (Putumayo) 

Desde el 18 de abril, 274 indígenas Nasa del Resguardo Jerusalén San Luis Alto 
Picudito -ubicado en zona rural del municipio de Villagarzón (Putumayo)-, se 
concentraron en tres sitios de la zona, como medida de protección de la población 
y de sus líderes, ante el riesgo presente en sus territorios por las amenazas y el 
homicidio de una mujer de la comunidad ocurrido el 17 de abril.  

Los sitios de concentración: Institución Educativa, puesto de salud y caseta comunitaria; no cuentan con condiciones 
dignas de albergue para el total de población. Una visita realizada el 29 de abril por Defensoría del Pueblo, 
instituciones municipales y la dirección territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), evidenció necesidades humanitarias urgentes en los sectores de: Agua y Saneamiento –los sitios de 
concentración no tienen acceso a agua segura, ni suficientes tanques de almacenamiento; Albergue -se requieren kits 
de hábitat para el total de personas concentradas; Salud –se estarían presentando casos de diarrea y brotes en la 
piel, posiblemente relacionados con la falta de acceso a agua segura; Seguridad alimentaria -a la fecha se encuentran 
consumiendo sólo dos raciones de comida diarias, además se identificaron 18 casos de desnutrición en niños/as que 
se estarían agravando con las condiciones actuales; y Educación –no se están dictando clases permanentes sólo 
actividades escolares esporádicas y en condiciones inadecuadas ya que la Institución Educativa está siendo usada 
como albergue. El 30 de abril se reunió el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) para definir acciones de 
atención inmediata en los diferentes componentes (ver Tabla 1), ACF apoyará la respuesta en el sector de agua y 
saneamiento.  

Considerando que persiste temor en la comunidad ante el riesgo para sus líderes, se prevé que esta concentración se 
prolongue si no se toman acciones efectivas de prevención y protección. De tal forma, se requerirá mantener la 
asistencia humanitaria, apoyar solicitudes fundamentales de la población en materia de protección con enfoque 
diferencial –como la realización de rituales y ceremonias de protección-, identificar sitios de albergue alternativos y 
hacer un diagnóstico detallado de otras necesidades humanitarias. El Equipo Humanitario Local Putumayo continuará 
haciendo seguimiento a la situación para identificar posibles acciones complementarias de respuesta y 
acompañamiento. 

Tabla 1: Acciones previstas de atención humanitaria, definidas en CMJT 

Sector Acción Entidad / 
Organización 

Fecha prevista 
de inicio 

Seguridad 

alimentaria 

Entrega de 

alimentos con 
duración de ocho 
días aprox. 

Administración 

municipal 

30/04/2014 

Protección Unidad Móvil 

atención niños/as y 
adolescentes 

ICBF 02/05/2014 

Agua, 

saneamiento 
e higiene 

Entrega de filtros, 

motobomba, 
tanques, kits de 
aseo 

ACF 03/05/2014 

Salud Jornada de salud 

(médicos, 
enfermero, 
odontólogo) 

Secretaría de 

Salud 

05-06/05/2014 
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274 

Personas 
concentradas 

100 

Familias 
concentradas 


