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FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL
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Municipio Puerto Leguizamo
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MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias,
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS),
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID)
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en
riesgo en Colombia.

• Descripción del evento
La actual emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por la
pandemia COVID -19 se agudiza en zonas que históricamente han
estado abandonadas por el Estado Colombiano y presentan pobreza
estructural y dispersión geográfica. La coyuntura actual da muestra
que el sector salud es uno de los más precarios en el departamento
y especialmente en el municipio de Leguizamo, con lo cual se ha
puesto en evidencia la carencia de infraestructura y capacidad de
respuesta frente a la coyuntura actual, donde el aumento de casos
pone en alerta a las autoridades locales y departamentales, toda vez
que el municipio es frontera con Perú y Ecuador y las comunidades
se comunican de manera permanente, por lo cual el riesgo de
propagación es más alto, debido a que en ambas fronteras de
Ecuador y Perú se siguen presentando casos positivos.
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UNIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Descripción de hallazgos

Sociales

Servicios

Población total: 29.494 Urbano: Mujeres: 6.601 Urbano hombres:
6.689 Rural mujeres: 7.413 Rural hombres: 8.785 Zona urbana:
13.296 habitantes (45.08%) Zona rural dispersa y Zonas pobladas:
16.198 habitantes (54.92%).

Cobertura Acueducto: Casco Urbano: 94% Cobertura Alcantarillado:
Casco Urbano: 57% Porcentaje de tratamiento de aguas residuales
en el municipio: 0%. Todos los Sistemas de Tratamiento están
colapsados y saturados. Sitio de Disposición Final de Residuos
Sólidos: El municipio cuenta con Relleno Sanitario sobre el
Kilómetro 11 vía a la Tagua, predio el Diviso. Recolección selectiva
de residuos: La empresa EMPULEG E.S.P recolecta de manera
selectiva los residuos orgánicos e inorgánicos. Frecuencia semanal
de recolección de residuos sólidos en el casco urbano de Lunes
de Sábado. Energía eléctrica: Actualmente existen 3.526 usuarios
de energía. Conectividad: 248 hogares, 9 Instituciones públicas, 2
Zonas WiFi, Puntos vive digital 10.

Enfoque diferencial
La población indígena del municipio de Leguizamo es de 7.536
personas, de las cuales 3.671 aproximadamente pertenecen
al Pueblo Múrui. (ACILAPP 2011). El Pueblo Múrui se encuentra
ubicado a lo largo de los Departamentos del Amazonas, Caquetá
y Putumayo. Alto grado por conflicto y violencia armada, presencia
de grupos al margen de la ley: Sinaloa y Disidencias de las FARC,
frente 48.

Datos Contextuales

COVID-19

Forma de Acceso
xxxxxxxxxxx
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Características del territorio

Mecanismos de
transferencia
No existen mecanismos de
transferencia.

Alojamiento
Existen buenas condiciones de
alojamiento

NO EXISTE

BUENO

Energía
Se cuenta con servicio de
energía.

BUENA

Seguridad
Debido a los GAIs no se cuenta
con condiciones óptimas de
seguridad.

Comunicaciones
Se cuenta con facilidades de
comunicación.

DEFICIENTE

BUENAS

Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

Tipo de persona

Etnia

Discapacidad

1.300

6.000

5

Familias

Personas

Comunidades atendidas
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Descripción de la necesidad

WASH
•

Mantenimiento de la infraestructura de agua potable, así como apoyo para su
ampliación.

WASH

•

Instalación de puntos de agua proveniente de pozos artesanales.

IPC
•

Desinfección de instalaciones hospitalarias.

•

Insumos para desinfección de puertos fluviales, plaza de mercado y hospital.

•

Formación a líderes comunitarios en lavado de manos y uso de elementos de
bioseguridad.

WASH-IPC

SAN

SAN
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•

Kits de alimentos no perecederos.

•

Kits familiares de pesca y/o agricultura.
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Descripción de la necesidad

SALUD
•

El único hospital público en Puerto Leguizamo requiere apoyo pues atiende únicamente
los servicios de urgencias.

•

Elementos de bioseguridad para el personal del hospital.

SALUD
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