Colombia –EHL Suroriente
Jornada de atención humanitaria para población Jiw desplazada del Resguardo Caño
La Sal Albergue temporal
Municipio de Puerto Concordia (Meta)
(07/12/2015)
El 25 de agosto de 2015, 55 familias de la etnia Jiw se
desplazaron desde su Resguardo (Caño La Sal) hasta el
casco urbano del municipio de Puerto Concordia.
El desplazamiento se originó tras la desaparición de dos
miembros de la comunidad indígena Jiw, y el temor de la
comunidad por su integridad física debido a la presencia
de grupos armados no estatales y de grupos
posdesmovilización en su territorio.
La Alcaldía municipal y la Gobernación entregaron
alimentos en los primeros días de la emergencia (periodo
del 25 al 29 de agosto). La UARIV también ha entregado
asistencia alimentaria y kits, consistentes en elementos
de cocina, aseo y colchonetas, a través de la modalidad
de ayuda humanitaria de emergencia; la última entrega de
asistencia alimentaria por parte de la UARIV se realizó el
1 de diciembre con el acompañamiento de la Oficina de
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
Sin embargo, persisten importantes vacíos en la
respuesta humanitaria a las familias que todavía
permanecen él albergue. A pesar de la asistencia
entregada por la institucionalidad en los primeros días del
desplazamiento, la población desplazada no ha recibido Fuente: OCHA Colombia.
Los límites y nombres mostrados, y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por
otra asistencia en los meses siguientes (hasta el 1 de parte de las Naciones Unidas.
diciembre, cuando se realizó una entrega de alimentos). Esta situación ha generado el deterioro de las condiciones del
albergue. Cuarenta y seis de las 55 familias desplazadas han optado por regresar progresivamente al Resguardo sin ninguna
de las garantías exigidas por la ley, debido a las condiciones humanitarias críticas enfrentadas durante el desplazamiento. Las
familias que todavía permanecen en el albergue, presentan importantes necesidades en acceso a agua y saneamiento; salud;
protección; y seguridad alimentaria.
Frente a esta situación el Equipo Humanitario Local decidió realizar una jornada de entrega de asistencia humanitaria el 7 de
diciembre, con el fin de aliviar la situación de estas familias. A la jornada humanitaria de acompañamiento a la población
desplazada participaron Médicos del Mundo, Consejo Noruego para Refugiados, ONU DDHH, ACNUR, y OCHA , con el
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo regional Meta.
Durante la jornada de atención humanitaria el EHL realizó las siguientes acciones:



Iniciativas comunitarias de aseo y pintura; una jornada de limpieza general, de baños, cuartos, áreas
comunes y zonas verdes del puesto de salud que sirve como albergue



Restitución del servicio de agua potable (después de 16 días sin acceso) a través de la donación e
instalación de una electrobomba por parte del Consejo Noruego para Refugiados.



Entregas de kits individuales de higiene para 45 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 17 años
por parte del Consejo Noruego para Refugiados, con su respectiva capacitación para su uso.



Atención en Salud por parte de Médicos del Mundo, atendiendo un total de 32 personas (12 adultos, 17
niños y niñas, 1 lactante y dos mujeres con métodos anticonceptivos de larga duración). Los resultados de
estas consultas arrojaron 13 casos de enfermedades respiratorias, 12 de enfermedad diarreica aguda y 4
casos de anemia. Debido a la situación de hacinamiento y la falta de agua potable, estas enfermedades se
presentan de forma simultánea.



Una estrategia psicosocial por parte de Médicos del Mundo, basado en actividades grupales, donde se
realizó una olla comunitaria y la capacitación de uso de 2 filtros que se han dejado para el consumo de
agua potable.



La entrega por parte de ONU DDHH de tres balones para las actividades lúdicas de niños, niñas y jóvenes
que permanecen en el albergue.



El ACNUR entregó 5 balones en el albergue.

El Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) estaba convocado para el 9 de diciembre para poder abordar las
necesidades relacionadas con la respuesta integral a esta población; sin embargo esta reunión no se puedo realizar en la fecha
establecida. La Defensoría del Pueblo está dando el seguimiento pertinente para que el CMTJ pueda realizarse cuanto antes,
con el fin de encontrar soluciones sostenibles para esta población.
Adecuación
Antes

Después

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Zonas verdes del centro de salud que
sirve como albergue.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Limpieza de las zonas verdes y
pintura en la fachada del centro de salud.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Estado de los cuartos donde habitan
los indígenas.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Mismo cuarto después de la jornada
de limpieza

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Situación de basuras en el centro de
salud.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Después de la limpieza comunitaria
de basuras en el mismo punto.

Entrega de asistencia.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Entrega de filtros por MDM para
obtención de agua potable.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA MDM inicia la jornada de atención a cerca de
32 personas.

Credito: José Osorio. Defensoría del Pueblo Meta. Entrega de 45 kits de
higiene por parte de NRC a 45 niños, niñas y jóvenes.

Crédito: Ingrid Camelo NRC Instalación de la electrobomba
donada por NRC que permite a la comunidad tener agua potable
después de 16 días.

Credito: Nicolás Mayr. OCHA Vuelve el agua potable

Credito: Nicolás Mayr. OCHA A hacer deporte

Credito: Antonio Menendez. ONUDDHH. Después de la entrega de los
balones por parte de ONUDDHH y ACNUR

Credito: Eider, concejero Equipo en la jornada de trabajo

