
Debido a amenazas por parte de un grupo armado 
WayariMuno-, se desplazaron delcorregimientoEl Capricho
abril de 2014. Las familias se albergaron en predios de 
Colombia, y se encuentra en riesgo de desaparecer, actualmente sobreviven menos de 600
tiene limitaciones en su movilidad y en el acceso a sus principales medios de vida (caza, pesca), esto se suma a la falta de 
la obtención de recursos económicos. La convivencia entre la po
estágenerando disputas y presión. Se evidenció necesidad de asistencia psicosocial asociada a esta dinámica.
 
El 14 de abrilse realizó un Comité Municipal de Justicia Trans
instituciones del orden local, departamental y con 
atención en salud por parte del Hospital Departamental
hacer seguimiento a las causas del desplazamiento, el 25 de abril visitaron Agua Bonita con 
identificar las necesidades humanitarias de las 39 
Nukak.Por solicitud de la Alcaldía municipal,en esta visita
saludy evaluación rápida de condiciones sanitarias, entre
(UARIV)realizó asistencia alimentaria la última semana de abril
UARIV,reciben entregas regulares. 
 
El 20 de mayo de 2014 se realizó una misión aplicando la metodología
entrevistas, se evidenciaron necesidades humanitarias 
únicas fuentes de abastecimiento de agua de la comunidad
Sin embargo, el caño carece de aguadurantela temporada seca, causando que 
molino. A raíz del desplazamiento, la Alcaldía entregó en 
presenta una situación higiénica precaria por la gran cantidad de desechos y la falta de implementos de aseo e higiene personal en la 
comunidad.ii)Seguridad Alimentaria y Nutrición
que la asistencia alimentaria tenga enfoque diferencial.
adolescentes debenacompañar a los adultos a 
escuela, deben tomar las clases en la sede del restaurante escolar. 
etnia, esto favorecería la permanencia escolar y la preservación de
 
Intervenciones claves recomendadas: 
 
i) Agua y Saneamiento Básico: Es urgente la puesta en funcionamiento
su correcto funcionamiento, estos serían complementario
higiene y prácticas saludables en lengua Nukak
requieren entregas de asistencia alimentaria con 
periodicidadsea quincenal para evitar el desabastecimiento. 
académicasen lenguaNukak. Es necesario compromiso 
de una escuela y su respectiva dotación (pupitres, biblioteca, material escolar y didáctico
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1Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI
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grupo armado no identificado, 39 personas (10 familias) miembros de la 
El Capricho, en zona rural del municipio de San José del Guaviare

predios de una finca de la vereda Agua Bonita. El Nukak es el último pueblo indígena nómada en 
Colombia, y se encuentra en riesgo de desaparecer, actualmente sobreviven menos de 600miembros de este pueblo. La población desplazada 
tiene limitaciones en su movilidad y en el acceso a sus principales medios de vida (caza, pesca), esto se suma a la falta de 

. La convivencia entre la población desplazada, receptora y otras poblaciones de colonos aledañas,
Se evidenció necesidad de asistencia psicosocial asociada a esta dinámica.

unicipal de Justicia Transicional (CMJT), en el que se articularon acciones de
con el CICR-entrega de kits de alimentos, utensilios de cocina

Departamental. El 24 de abril, OCHA junto con la Defensoría del Pueblo
hacer seguimiento a las causas del desplazamiento, el 25 de abril visitaron Agua Bonita con la Alcaldía 

39 personas desplazadasy de la comunidad receptora -que está conformada por 
en esta visita OCHA contactó a Médicos del Mundo quienes realizaron una jornada

de condiciones sanitarias, entreel 25 y 26 de abril. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
la última semana de abril. Las familias receptoras,queson beneficiarias de 

se realizó una misión aplicando la metodologíaMIRA1en la vereda Agua Bonita. De acuerdo a
necesidades humanitarias y se identificaron sectores con mayor afectación: i) Agua y saneamiento básico

de la comunidadson un molino instalado por ACNUR y un pequeño caño cercano a las viviendas. 
ntela temporada seca, causando que la población dependa exclusivamente 

molino. A raíz del desplazamiento, la Alcaldía entregó en la vereda dos tanques de almacenamiento que aún no
giénica precaria por la gran cantidad de desechos y la falta de implementos de aseo e higiene personal en la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición : La comunidad está recibiendo asistencia alimentaria por parte de la UARIV. 
enfoque diferencial.iii) Educación en emergencias: Se evidencia deserción escolar

a la realización de actividades productivas (caza, pesca). La comunidad no cuenta con una 
escuela, deben tomar las clases en la sede del restaurante escolar. Se requiere la contratación de un docente

, esto favorecería la permanencia escolar y la preservación de la cultura Nukak. 

puesta en funcionamientode los dos tanques entregados a la población el 27 de abril 
complementarios al molino. Se requiereentrega de kits de higiene y 

higiene y prácticas saludables en lengua Nukak, por parte de las autoridades responsables.ii ) Seguridad Alimentaria y Nutrición
con enfoque diferencial, para familias desplazadas y receptoras

quincenal para evitar el desabastecimiento. iii) Educación en Emergencia :Asegurar
compromiso e inversión por parte de instituciones locales y departamentales

pupitres, biblioteca, material escolar y didáctico), suficiente para 30 estudiantes

http://bit.ly/188QAEI 

Informe Flash MIRA  
- Vereda Agua Bonita, 

comunidad indígenaNukak (Guaviare) 

 Oficina OCHA Villavicencio 
                                                             Carrera 32 No. 41-60

  Tel: +57 8 6610171  

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 

la comunidad indígenaNukak- grupo 
San José del Guaviare (Guaviare), desdeel 12 de 

. El Nukak es el último pueblo indígena nómada en 
miembros de este pueblo. La población desplazada 

tiene limitaciones en su movilidad y en el acceso a sus principales medios de vida (caza, pesca), esto se suma a la falta de oportunidades para 
y otras poblaciones de colonos aledañas, 

Se evidenció necesidad de asistencia psicosocial asociada a esta dinámica. 

aron acciones de atención inicial entre 
alimentos, utensilios de cocina-, se realizó compromiso de 

la Defensoría del Pueblo visitaron El Capricho para 
 de San José del Guaviare, para 

que está conformada por 155 indígenas 
quienes realizaron una jornada de atención en 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
son beneficiarias de otros programas de la 

De acuerdo a los resultados de las 
Agua y saneamiento básico : Las 

un pequeño caño cercano a las viviendas. 
exclusivamente del funcionamiento del 

que aún no están en funcionamiento. Se 
giénica precaria por la gran cantidad de desechos y la falta de implementos de aseo e higiene personal en la 

a comunidad está recibiendo asistencia alimentaria por parte de la UARIV. Es prioritario 
Se evidencia deserción escolar, los niños, niñas y 

La comunidad no cuenta con una 
docente que enseñe en laLengua de la 

dos tanques entregados a la población el 27 de abril y asegurar 
entrega de kits de higiene y aseo, jornadas de capacitación en 

) Seguridad Alimentaria y Nutrición :Se 
familias desplazadas y receptoras. Se debe explorar que la 

:Asegurarla realización de actividades 
sión por parte de instituciones locales y departamentales, para la construcción 

para 30 estudiantes. 
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