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FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL
Guaviare - San José del Guaviare
Asentamiento Nukak Aguabonita
19 SEPTIEMBRE 2020

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 población Nukak que se encontraba asentada en Aguabonita en San
José del Guaviare, decide desplazarse en el mes de marzo a zona rural del
municipio de Calamar (vereda Tierra Alta, sector Caño Flor). Permanecieron
allí 5 meses pero se presentaron limitaciones en el acceso a medios de
vida, conflictos con la población colona de la zona, e incluso amenazas (no
denunciadas) por parte del grupo armado presente en la zona (Disidencias
FARC F1). De igual forma, la población no tuvo acceso a atención médica y
ante el inicio de contagios de COVID-19 deciden desplazarse nuevamente
hacia Aguabonita. En tamizaje de COVID realizado el 8 de septiembre se
confirman 15 casos positivos en la comunidad y en días posteriores se
han ido confirmando 3 casos más. Las condiciones actuales de vida de
la comunidad no permiten garantizar los mínimos de higiene, acceso a
agua y otros servicios para la prevención y control de la enfermedad. El
riesgo de complicación y muerte de la población Nukak es alto debido
a su estado de salud y afecciones como desnutrición en la población.
Es importante señalar que se trata de un pueblo declarado en riesgo de
exterminio físico y cultural, con una población reducida de alrededor de
700 personas en total.

GUAVIARE

Municipio de San José del Guaviare
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Descripción de hallazgos

Sociales

Geográficos

La población Nukak ha sido históricamente estigmatizada y
vulnerada en sus derechos, y actualmente al tener casos de
COVID-19, esta situación se agudiza generándose rechazo ante
su presencia en el caso urbano de San Jose y conflictos con las
comunidades colonas cercanas.

El asentamiento de aguabonita se ubica en zona rural de San José
del Guaviare. Los integrantes de la comunidad suelen desplazarse
“a pie” entre el asentamiento y la cabecera en recorridos de
aproximadamente una hora. Las medidas de aislamiento para la
prevención limitan esta posibilidad.

Enfoque diferencial

Económicos

La población Nukak es un pueblo que se encuentra en un alto riesgo
de extermínio físico y cultural. Desarrollar acciones de prevención
y mitigación del riesgo resulta particularmente difícil dadas sus
características culturales de vida comunitaria y seminómada. Las
acciones que se desarrollen en la comunidad deben contar con
un enfoque diferencial étnico teniendo en cuenta las barreras
linguísticas y culturales para la adecuada transmisión de
conocimientos y capacidades.

La venta de artesanías en el caso urbano de San José y el desarrollo
de trabajos por jornal en fincas se constituyen como las fuentes
de ingreso de esta población, las cuales se ven limitadas por la
situación de aislamiento y medidas de prevención ante la pandemia
de COVID-19 .

Servicios
En la comunidad no existen servicios básicos, no cuentan con
acueducto y no hay energía eléctrica. La carencia de acceso a agua
potable resulta ser una de las necesidades más críticas en este
momento dada la necesidad de contar con fuentes de agua para el
lavado de mano e higiene personal y de elementos (platos, ropa).

Datos Contextuales

COVID-19

Forma de Acceso
Terrestre
Desplazamiento por vía destapada en buenas condiciones desde
San José del Guaviare hacia la vereda Aguabonita, zona rural de
San José del Guaviare. El recorrido en vehículo y/o camioneta es de
aproximadamente 20 minutos desde el casco urbano.
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Características del territorio

Mecanismos de
transferencia

Comunicaciones

Existen lugares para
transferencia en el municipio
ubicados a aproximadamente
1 hora de desplazamiento “a
pie” desde la comunidad. No
obstante, las características
culturales de la población
Nukak dificultan el acceso a
este servicio ya que no todos
cuentan con sus documentos
de identidad, existen barreras
linguísticas y no hay un manejo
generalizado del dinero en la
población.

En la zona hay señal
intermitente de celular Claro,
Movistar y Virgin.

BUENOS

BUENAS

Alojamiento
En San José del Guaviare existe
oferta de hoteles y servicios.

BUENOS

Seguridad
Es una zona de fácil acceso sin
riesgos de seguridad o control
de actores armados.

BUENA

Energía
No hay servicio de energía
eléctrica en la comunidad.

NO EXISTE

Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

Etnia

Tipo de persona

Discapacidad

19

77

1

Familias

Personas

Comunidades atendidas

2

Niños
(0-59 meses)

3

24

19

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)
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Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

11

Hombres Adultos
(18-49 años)

Etnia

Tipo de persona

16

Discapacidad

2

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

0

Mujeres edad
avanzada (>50 años)

43

3

4

NNJ Desescolarizado

Madre cabeza de familia

Madre gestante

3

5

77

Madre lactante

Primera infancia

Indígena

Descripción de la necesidad

Albergue

SHELTER
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•

Se necesitan elementos de hábitat como toldillos, hamacas y cobijas.

•

Se necesitan elementos de cocina.

Descripción de la necesidad

WASH
•

WASH

Al ser una zona endémica de Malaria, dengue y chikunguña, sumado al Covid-19, es vital
contar con acceso a agua segura y en suficiente cantidad. Actualmente, la comunidad
toma el agua de un caño cercano con muy poca agua y sin ningún tratamiento para su
consumo. Cabe resaltar que el 28 de septiembre MDM entregó 4 tanques de 2000Lts
los cuales están siendo abastecidos con agua potable por parte de la empresa de
aguas y/o el ejército.

Salud
•

SALUD

Se necesita atención en salud sobre todo con el aumento de casos positivos de
Covid-19. Razón por la cual, desde la Secretaria de Salud Municipal y la ESE de
primer nivel, se está haciendo vigilancia epidemiológica con visita continua de una
promotora de salud quien está realizando tamizaje de COVID y seguimiento a síntomas.
En tamizajes realizados entre el 04 y el 09 de septiembre se confirmaron 18 casos
positivos de COVID-19. El 28 de septiembre MdM realizó atención primara en salud y
desparasitación a toda la población menos de 5 años.
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