
 

 

GUAINIA BAJO EL AGUA 

60% de la población Rural en Emergencia 

 

 

Foto Tomada por las Organizaciones de Mujeres de Guainia 

Las intensas lluvias han afectado gran parte del territorio Nacional, el cual se ha venido incrementado 

debido a la variabilidad climática y al cambio climático que es inducido por la acción humana, las 

precipitaciones han sido intensas, afectando desproporcionalmente algunos Departamentos, como es el 

caso del Departamento de Guainía, el cual está ubicado al oriente de la amazonia colombiana, Limitando 

con los países de Venezuela y Brasil. 

Según el Departamento Nacional de Planeación basado en el censo del año 2005, Guainía cuenta con 

una población total de 41.482 personas, de las cuales 12.690 están en la cabecera Municipal y 28.792 en 

la parte Rural dispersa, el 90% es población Indígena. Según estimaciones de la Secretaría de planeación 

Departamental, las intensas lluvias han producido crecientes súbitas que han afectado aproximadamente 

a más de 16.000 personas, la mayoría niños, niñas y adolescentes que corresponden a 3482 familias de 

6 de los 8 corregimientos: Cacagual, Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe, Barranco minas y 

Mapiripana; es decir más del 60% de la población que se encuentra en zonas rurales dispersas, están 

afectadas. Existen familias que se encuentran confinadas a raíz de la emergencia. 

La emergencia inicio en la segunda semana del mes de Julio, incrementándose de manera significativa en 

la última semana, se estima que dure hasta finales del mes de agosto, mientras baja el caudal de los ríos 

para iniciar un proceso de recuperación. 

Dentro de las principales necesidades humanitarias prioritarias que se evidencian, de acuerdo a la 

información suministrada por el Secretario Departamental de Planeación Freddy Perez son: 



 

 

1. Salud: Se presentan las siguientes enfermedades: Dengue, malaria, infecciones respiratorias 

agudas (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA) y altos índices de desnutrición, esta última 

especialmente en la población infantil y adolescente. El hospital departamental está colapsado, 

tiene capacidad de 20 camas y actualmente tienen 70 camas improvisadas, lo cual sobrepasa la 

capacidad Institucional.   

2. Seguridad Alimentaria: Hay una afectación directa sobre los cunucos (fincas) en los cuales hay 

pérdida de cultivos de pan coger (yuca brava y dulce, plátano, ají y tomate), se ha reportado la 

muerte de un alto número de aves de corral y cerdos. El consumo de alimentos es restringido, se 

ha reducido la diversidad en la dieta, así como la cantidad de comidas en el día. 

La mayoría de las familias se dedican a la agricultura y la pesca como principal base para su 

sustento, siendo afectados a raíz de la emergencia sus principales formas de producción.  

Según la Secretaría de Planeación, la UNGRD está entregando mercados que alcanzan a cubrir 

el 38% de la población afectada. 

3. Agua, Saneamiento e Higiene:  No hay acceso a agua potable para el consumo de la totalidad 

de la población afectada, así mismo la comunidad receptora que está albergando de manera 

provisional a las familias, no cuenta con baterías sanitarias en sus hogares y la disposición de 

excretas puede incrementar los riesgos para el contagio de enfermedades. 

La única planta de bombeo con la que cuenta el departamento para el tratamiento del agua está 

en riesgo de fractura en la captación, si se materializa el riesgo, quedarían sin agua apta para el 

consumo. 

4. Educación: Se han reubicado 3 establecimientos educativos y 13 se encuentran cerrados, 

afectando aproximadamente a 1400 niños y niñas, se calcula que el número se puede aumentar 

entre 400 y 500 niños, niñas y adolescentes más. 

5. Albergue: El departamento no cuenta con un albergue, se adecuo de manera provisional a raíz 

de la emergencia un coliseo, que tiene unidades sanitarias, sin embargo, existen otros riesgos de 

protección que no se han visibilizado.  

Las ayudas humanitarias son insuficientes, a algunas de las familias se les entregan $250.000 

pesos por tres meses, pero el tamaño de las viviendas vs el tamaño de las familias y el costo de 

los arriendos (oscilan entre $600.000 - $650.000) se convierten en un limitante. 

6. Protección: Hasta el momento se está realizando el censo poblacional de la emergencia, se 

afirma que existe población venezolana. 

Es fundamental el reconocimiento de la desproporcionalidad en la afectación hacia las mujeres. 

De acuerdo a su rol, ellas enfrentan, entre otras vulneraciones, una sobrecarga en las tareas de 

cuidado, acceso al agua y alimentos, adicionalmente se aumentan los niveles de riesgo frente a 

violencias de género. 

La desproporcionalidad también se da sobre las niñas, los niños y los/las adolescentes quienes se 

encuentran en estado de desnutrición, sin acceso a la educación como eje fundamental de 

protección, entre otras situaciones de riesgo que aumentan su vulnerabilidad en cuanto a 

dinámicas asociadas con conflicto armado y otras violencias que se dan en sus principales 

escenarios de actuación. 


