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Ubicación de la zona visitada

Mapa: Elaborado por OCHA.
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las
l Naciones Unidas con
respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras.

Datos de la misión
Fecha de inicio: 05/06/2014
Comunidades visitadas:
Organización líder:
Organizaciones participantes:
No. de entrevistas realizadas:

Fecha de finalización: 07/06/2014
2014
Resguardo de Magüí
Magüí, comunidades Imbina y Cucarachera (Ricaurte)
OCHA
ACNUR, FAO, PASTORAL SOCIAL, PMA
13

Datos generales
Población:
%Afrocolombianos/%Indígenas:
%Urbana / %Resto:

Municipio
18.255 (DANE, Proyección 2014)
1% / 71,7% (DANE, 2005)
13,4% / 86,6% (DANE, Proyección 2014)
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Situación general

Impulsores de la crisis

El resguardo indígena Awá de Magüí,, en zona rural del municipio
de Ricaurte,, has sufrido por cerca de 20 años el impacto de la
presencia y accionar de grupos armados no estatales: FARC-EP
FARC
y
ELN. Esta acciones han tenido consecuencias para los habitantes
del resguardo como desplazamiento, señalamientos,
eñalamientos, amenazas,
intimidaciones y homicidios. Las
as autoridades indígenas han sido
gravemente afectadas.

•

Desde 2002 se han presentado desplazamientos masivos de esta
comunidad a causa de los frecuentes enfrentamientos entre la
fuerza pública y miembros
os de la guerrilla. Parte de las familias
desplazadas han solicitado refugio en Ecuador.
cuador.

•
•
•

Presencia activa de grupos armados no estatales (FARCEP, ELN).
Contaminación por armas que limita el acceso a los
territorio para caza,
aza, cultivos (chagras), afectando la
seguridad alimentaria.
Débil acompañamiento al retorno en los eventos previos de
desplazamiento masivo..
Factores estructurales que agravan el impacto del conflicto
armado. La población Awá presenta una tasa de mortalidad
infantil por mil habitantes de 46 (2010). La población de
SISBEN sin salud es del 11.88% (2012). Vulnerabilidad
V
en
viviendas rurales en avalanchas (2,46%), deslizamientos
(35,12%),, inundaciones (7%). Limitado acceso a servicios
básicos (agua,
agua, saneamiento básico,
bási
vivienda, educación y
salud).

También la contaminación por armas en el territorio está teniendo
impacto en la libre movilidad de la población, en el desarrollo de
sus actividades diarias y en su seguridad
eguridad alimentaria. En enero de
2014, esta situación obligó a 1.120 habitantes de la zona a
desplazarse al interior del resguardo,
esguardo, albergándose en los centros
educativos donde permanecieron por más de tres meses
meses.
Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada
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9 encuestados (opciones obligatorias)
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Prioridades Humanitarias

Recomendaciones – Estrategias de intervención

Seguridad alimentaria y nutrición

Recomendaciones del equipo
evaluador
Seguridad alimentaria
a
y nutrición

Salud

Protección

Albergue (Vivienda)

Albergue (Vivienda)

Percepciones de la población

Sector

Seguridad
alimentaria
y nutrición

Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los
elementos que se identifican como "un problema severo"
10

Protección

9

8

Albergue
(Vivienda)

7

Recomendaciones
Asistencia técnica en recuperación de cultivos, usos y
costumbres alimenticias. Dotación de semillas y especies
menores, siembra de huertas y policultivos. Procesos
formativos en buenos hábitos alimentarios, lactancia
materna exclusiva,
va, alimentación complementaria con
enfoque diferencial y promoción de espacios que aseguren
prácticas de higiene y preparación de alimentos adecuadas
(sanitarios, lavamanos, agua segura, etc.).
Actividades de Educación en el Riesgo de Minas.
Señalización de bienes protegidos. Fortalecimiento de
autoridades propias, fortalecimiento de derecho propio y
mecanismos de protección del territorio (Consulta previa).
Construcción de centros comunitarios como puntos de
concentración
ión (sistema de auto-protección
auto
durante los
hostigamientos - combates). Incidencia ante autoridades
para la realización de programas de vivienda familiar.
Acciones relacionadas con saneamiento básico y acceso a
agua segura en las viviendas familiares.

Nota:
ta: Las recomendaciones del equipo evaluador corresponden al análisis
conjunto de los hallazgos de las encuestas, la observación in situ y el
conocimiento de los antecedentes y las necesidades asociadas al
desplazamiento, limitaciones de movilidad y contam
contaminación por armas, que
afectan actualmente a la comunidad.
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9 encuestados (opciones clasificadas)
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Alcance de la crisis y perfil humanitario

Acceso humanitario

Las comunidades de Guadual, Cumbas, Magüí, Imbina y Arrayán
Arrayá -parte del
resguardo indígena Awá de Magüí-, han sufrido limitaciones de movilidad en sus
territorios por el riesgo de contaminación por armas. Esta situación está teniendo alto
impacto en la seguridad alimentaria debido al limitado acceso a las
s huertas “chagras”
y a la caza -fuente principal de proteínas de origen animal para estas comunidades.
comunidades

El acceso a la zona se ve limitado por los eventos de conflicto armado, las condiciones
físicas y de infraestructura en la zona.

En general, la población de todo el resguardo de Magüí ha sido afectada por
restricciones de movilidad, desplazamientos masivos y gota a gota, contaminación
por armas en el territorio, homicidios, y señalamiento por parte de los grupos
armados.

Se reporta contaminación por armas en el territorio, relacionada con frecuentes operativos
militares, combates y hostigamientos. Esta
a situación limita la movilidad de los habitantes y
el acceso regular de instituciones.
El resguardo sólo es accesible a pie a través de trochas. Sólo en un 20% del territorio hay
señal de telefonía celular, siendo este el único medio de comunicación ((no hay acceso a
internet ni telefonía fija).

Esta situación se agrava por las precarias condiciones estructurales de estas
comunidades. No cuentan con alcantarillado, acueducto, ni sistemas para tratamiento
del agua. Hay un centro de salud y una Institución Educativa con cuatro centros
educativos de los cuales
uales tres se encuentran en mal estado estructural y escasa
dotación.
Estas condiciones son similares en otros
s resguardos del municipio de Ricaurte,
debido a la movilidad de los grupos armados en los territorios
s indígenas. Caso
emblemático es el del Resguardo Nulpe Medio Alto Río San
an Juan,
Juan donde cerca de
2.340 indígenas Awá permanecieron casi seis meses en situación de
desplazamiento.
La población indígena del Resguardo Magüí (1.120 personas) estuvo desplazada
durante cerca de tres meses. Permanecieron albergados en las escuelas de las
comunidades en condiciones precarias, las limitaciones de acceso en la zona
dificultaron la entrega oportuna y suficiente de ayuda humanitaria por parte de las
instituciones y la cooperación internacional.
Esta situación afectó especialmente a la población infantil, limitando su acceso a la
educación, ya que las escuelas fueron utilizadas
s como albergues temporales.
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Seguridad alimentaria y nutrición (SAN)
Escenario general del sector
Las comunidades indígenas Awá del resguardo de Magüí basan su alimentación en los
cultivos de yuca, maíz, plátano y pequeña ganadería. En
n situaciones de desplazamientos
masivos han tenido que abandonarr sus tierras, causando pérdida de cultivos y ganado, y
deterioro de los suelos. La contaminación por MAP/MUSE/AEI limita el acceso a los sitios de
cultivos y caza.

Datos sectoriales
sectoriales*
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos
(2011)
Porcentaje de embarazos en adolescentes (2011
2011)

Sector Priorizado 1

71 (Ricaurte) / 40,5 (Nariño)
24%

*Fuente: Plan de salud territorial Nariño - Salud
alud para el buen vivir.
vivir (2012-2015)

Capacidades nacionales y respuesta
No se conoce de proyectos en marcha en el sector de seguridad alimentaria. En algunos casos la administración local,, a través de la Secretaría
Secretarí de Agricultura, ha brindado
asistencia técnica para los pies de crías. Durante las emergencias,
s, se realizó respuesta alimentaria inicial por parte de la administración local y departamental,
departamental complementada por
la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Las entregas se realizaron en tres ocasiones, entre los meses febrero, marzo y abril.

Capacidades internacionales y respuesta
En 2013 CICR realizó un proyecto en temas de seguridad alimentaria,
alimentaria finalizó el mismo año. FAO implementará en el desarrollo del CERF UFE 2014 un proyecto de seguridad
alimentaria para 100 familias distribuidas en las cinco comunidades
des del resguardo con acompañamiento técnico permanente.
Actualización (23/10/2014)
Respuesta Internacional: Producto de la evaluación MIRA, FAO y UNICEF incluyeron a 200 familias del Resguardo de Magüi en el CERF 2014.
2014 En asocio con la pastoral Social
de Ipiales, están acompañando con: asistencia técnica en recuperación de cultivos, usos y costumbres alimenticias. Dotación de semillas y especies menores, siembra
siem
de huertas y
policultivos. Procesos formativos en buenos hábitos alimentarios,
entarios, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria con enfoque diferencial y promoción de espacios que
aseguren prácticas de higiene y preparación de alimentos adecuadas (sanitarios, lavamanos, agua segura, etc.). Como buena práctica
práctica apoyan
apoya un Centro Demostrativo de
Capacitación en la Institución Educativa de Cumbas, espacio que posibilita que la comunidad educativa genere sostenibilidad

Brechas identificadas
•

Limitaciones de acceso a las zonas de cultivo,
o, afectan seguridad alimentaria de la población y medios de vida al limitar trabajo en jornal.

Intervenciones claves
•
•
•
•
•

Asistencia técnica en recuperación de cultivos, usos y costumbres alimenticias.
Recuperación de cultivos: Rescatando semillas y propagando material vegetal propio de la región, semillas ancestrales
ancestral
y están afectadas
afectad
por la siembra agresiva de
monocultivos como coca.
costumbres,
Usos y costumbre alimenticias: Desarrollar conjuntamente prácticas de rescate de saberes dando alternativas de consumo que no vayan en contra de sus usos y costumbres
y mejoren la diversidad alimenticia
Dotación de semillas y especies menores, siembra
embra de huertas y policultivos: Dotación de semillas endémicas que permitan desarrollo adecuado sin necesidad de adaptación,
tanto para el manejo en huertas con pequeñas extensiones como para extensiones comunales que permitan generar excedentes y oportunidades
op tunidades de comercio.
comercio
Procesos formativos en buenos hábitos alimentarios, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria con enfoque diferencial
diferencial y promoción de espacios que aseguren
prácticas de higiene y preparación de alimentos adecuadas (sanitarios,
(sani
lavamanos, agua segura, etc.).
5

Informe Final MIRA - Municipio Ricaurte – Resguardo indígena Awá de Magü
Magüí (Nariño)
Seguimiento situación desplazamiento masivo
05/06/2014 – 07/06/2014
•

Ambiental: Creación de viveros para la recuperación de especies maderables y de doble propósito que garanticen la conservación
conservación de sus cuencas y el buen manejo del
recurso hídrico y que a la vez eviten la erosión por tener zonas desprotegidas.

Sector Priorizado 2

Protección
Escenario general del sector
La comunidad ha sido afectada por desplazamientos frecuentes, masivos y gota a gota. La
contaminación por armas limita la movilidad y ha dejado varias víctimas.
víctimas

Datos sectoriales
Ricaurte: 2.114 (2012); 3.140 (2013);
No. PDI en eventos masivos (OCHA) 1.120 (2014)
Resguardo de Magüí: 1.120 (2014)

Capacidades nacionales y respuesta
Durante las emergencias, la Defensoría del Pueblo
ueblo regional Nariño ha realizado incidencia con instituciones del estado para garantizar el cumplimiento de derechos en el marco de
la ley 1448, y a los autos que ha emitido la corte constitucional con respecto al pueblo Awá.
Awá No se tiene información sobre intervenciones en el tema de minas.

Capacidades internacionales y respuesta
Desde 2010 se implementó la Misión Humanitaria Permanente del Territorio Indígena Awá, un grupo conformado por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y ONG
internacionales con mandato de protección. En este espacio se realizan diferentes acciones a favor de la comunidades indígenas Awá como seguimientos a situaciones de
emergencia humanitaria, análisis de acción sin daño,, advocacy interno,
interno visibilización y articulación con aliados claves como Ministerio Público,
blico, Gobernación y entes locales en
marco de los principios humanitarios. Entre los meses de febrero y octubre de 2013, CICR realizó talleres en Educación en Riesgo de Minas (ERM).
(ERM)

Brechas identificadas
•
•
•

Necesidad de acciones de Educación en Riesgo de Minas en las comunidades.
No se realiza la consulta previa para entrar a los resguardo y realizar acciones que están en contra de las comunidades indígenas Awá como herradicaicon, oper
operaciones
militares,con las autoridades indígenas.
Fuerte contaminación de MAP/MUSE/AEI en los territorios indígena con restricciones de horarios. La que generan restricciones de movilidad para las comunidades indígenas
Awá.

Intervenciones claves
•
•
•

Actividades de Educación en el Riesgo de Minas, capacitaciones en primeros auxilios.
Señalización de bienes protegidos (Centros
Centros educativos y Centros de salud).
salud
Fortalecimiento de autoridades propias, fortalecimiento de derecho propio y mecanismos de protección del territorio (Consulta previa).

6

Informe Final MIRA - Municipio Ricaurte – Resguardo indígena Awá de Magü
Magüí (Nariño)
Seguimiento situación desplazamiento masivo
05/06/2014 – 07/06/2014

Sector Priorizado 3

Albergue / Vivienda
Escenario general del sector

Datos sectoriales
sectoriales*
Ricaurte Cobertura Alcantarillado – Ricaurte (SISBEN, 2012)
Cobertura Servicio de Acueducto – Ricaurte (SISBEN, 2012)
Cobertura Servicio Energía Eléctrica (SISBEN, 2012)

Las comunidades del resguardo de Magüí no cuentan con espacios aptos para ser usados como
albergue. Durante las emergencias se han usado los centros educativos para este fin, estos no tienen
condiciones suficientes para este propósito y su uso limita el desarrollo de las actividades académicas. *Fuente: SISBEN, 2012
Según observaciones del equipo evaluador, cerca del 90% de las viviendas unifamiliares del resguardo
están deterioradas, por factores como el ambiental. El clima húmedo de la zona favorece el deterioro de las viviendas construidas en madera.

23,64%
37,34%
61,23%

Capacidades nacionales y respuesta
En asocio entre la alcaldía municipal y la UARIV, se tiene previsto a mediano plazo la construcción de un
albergue y un restaurante escolar, posiblemente en la comunidad de Magüí.

Capacidades internacionales y respuesta
El CICR planea realizar proyectos en agua y saneamiento básico en los cuatro sitios de protección
(escuelas). Se construirá bocatoma con sistema de captación y se realizará dotación de 4 tanques de 2000
lts para el almacenamiento de agua. Se construirán seis unidades sanitarias en cada sitio de protección,
cuatro duchas, tres lavaderos, tres lavaplatos.

Brechas identificadas
•
•
•

Falta de espacios adecuados para ser usados como albergues temporales en situaciones de
emergencia.
Las vivienda unifamiliares están deterioradas, no se conocen programas de recuperación o apoyo para
rehabilitación de viviendas.
as viviendas no cuentan con sistemas de agua potable ni sistemas de almacenamiento de agua y
Las
unidades sanitarias.

Crédito: Pastoral Social/ Magaly Salas
Restaurante escolar en La
a Cucarachera.

Intervenciones claves
•
•
•

Construcción y dotación de centros comunitarios como sitios de concentración (sistema de auto-protección
auto
durante los hostigamientos - combates).
Incidencia ante autoridades para la implementación de programas de vivienda familiar.
Acciones relacionadas con saneamiento básico y acceso a agua segura en las viviendas
vivienda familiares.
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Otros Hallazgos
Agua y Saneamiento básico:
El resguardo de Magüí no cuenta con sistema de alcantarillado y acueducto.
acueducto No hay manejo adecuado de residuos sólidos.
s. Las viviendas no cuentan con unidades sanitarias,
sanitarias las
aguas negras no tienen ningún tratamiento. Incidencia
ncidencia en enfermedades diarreicas y respiratorias,
respiratorias posiblemente relacionadas a las condiciones inadecuadas de saneamiento
básico.
El CICR planea realizar proyectos en agua y saneamiento básico en los cuatro sitios de protección (escuelas). Se construirá bocatoma con sistema de captación y se realizará
dotación de 4 tanques de 2000 lts para el almacenamiento de agua.
agua Se construirán seis unidades sanitarias en cada sitio de protección, cuatro duchas, tres lavaderos, tres
lavaplatos.
Actualización (23/10/2014)
Respuesta Internacional: La OPS, priorizó el resguardo de Magüi
Mag en el CERF-2014.
2014. En asocio con OXFAM, está desarrollando acciones relacionadas con el fortalecimiento,
dotación y mejoramiento del Centro de Salud de Magüi. Construcción de batería sanitaria. Entrega de 122 filtros a igual número de familias. La coordinación
coordin
interinstitucional con la
Empresa Social del Estado – ESE de Ricaurte, garantizará sostenibilidad a las acciones implementadas en el centro de salud.
Salud:
Para el desarrollo del CERF UFE 2014, OPS realizará fortalecimiento y dotación
dota
al centro de salud de Magüí.

Información de contacto
Nombre: Margarita Palacios
Organización: OCHA
E-mail: palacios2@un.org
Dirección: calle 41ª N° 21ª -39
Teléfono: 310 563 94 72
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