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 a Federación Luterana Mundial (FLM) y Humanity &

Inclusion (HI), en el marco del proyecto Preparación y
Protección Inclusiva ante las Catástrofes en Colombia,

financiado por European Civil Protection and

Humanitarian Aid Operations (ECHO), unieron esfuerzos

para  consolidar un sistema de información que recopile

datos sobre las necesidades humanitarias generadas
por el riesgo de desastres en el departamento del
Guaviare, con el fin de fortalecer la coordinación de

acciones de cooperación internacional enfocada en la

gestión del riesgo de desastres. De esta manera, presenta

la segunda edición del boletín informativo, el cual

caracterizando las comunidades beneficiarias y los riesgos

que enfrentan. 

L

 l proyecto Preparación y protección inclusiva ante las

catástrofes en Colombia focalizó 3 municipios del

departamento del Guaviare -El Retorno, Calamar y San

José del Guaviare- con el fin de mejorar las capacidades

locales para la respuesta temprana. En ese orden de

ideas, cada comunidad tiene características geográficas,

poblacionales, territoriales y de infraestructura que son

únicas y diferenciadas, por ello la elaboración de

instrumentos enfocados en la gestión del riesgo inclusiva

sería incompleto sin el trabajo activo de las comunidades. 

Es por esta razón, que presentamos las comunidades

beneficiarias en el departamento del Guaviare junto con

sus características singulares:

 - En el municipio de El Retorno: veredas La Panguana 1,

Morichera, Japón, Nueva Primavera y Caño Pava.

 - En el municipio de Calamar: veredas Brisas del Itilla,

Caño Triunfo, La Cristalina, La ceiba, La Tigrera y

Primavera.

 

- En el municipio de San José del Guaviare: el colectivo
LGBTI a través de la Fundación de Huellas Diversas.
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COMUNIDADES BENEFICIARIAS
DEL PROYECTO 

Las fuertes lluvias que se presentan

en temporada invernal, son el

principal riesgo registrado en las

comunidades guaviarenses, ya que

debido a la inundación de vías que

quedan intransitables, se limita la

conexión y comunicación con los

cascos urbanos. 



ESTRATEGIAS PARA
CUIDAR EL TERRITORIO 
Desde que la comunidad llegó al territorio,

acordaron reglas para cuidar sus lugares de

vivienda, las cuales han sido aprobadas a

partir de consensos con las Juntas de Acción

Comunal, estos acuerdos se reflejan en sus

normas comunitarias y estatutos. Entre las

principales formas de regulación para

mantener sano su territorio se encuentran: 

No contaminar las fuentes hídricas. 

 No talar cerca de los caños y ríos.

 

Mantener las vías, los caminos y los linderos

limpios.

 

Evitar la cacería de fauna. 

No hacer quemas de árboles.

Los habitantes participantes del proyecto y

residentes de las veredas ubicadas en la zona

aledaña al sector de Tierra Alta, municipio de

El Retorno, son colonos que llegaron de los

departamentos de Quindío, Huila, Tolima y

Cundinamarca. Algunos de ellos llegaron

durante los procesos de colonización dirigida

que se dieron a partir de 1968 bajo el lema

“Tierra sin hombres para hombres sin tierra”.

Muchos fueron los motivos para llegar a estos

territorios, pero la mayoría coinciden en que su

principal razón fue encontrar un lugar para

trabajar y darle una vivienda digna a su familia,

es decir, llegaron bajo la promesa de

desarrollo. 

EL RETORNO  
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Al principio, los colonos se encontraron con toda la flora y fauna de la selva, poco a

poco fueron adecuando los terrenos para vivir y se asentaron, principalmente, cerca a

los caños para obtener suministro de agua. En dichos lugares, la naturaleza les proveía

para la caza; mientras que con su fuerza de trabajo organizaron sus veredas,

construyeron vías y comenzaron la siembra de los cultivos de pancoger.
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Los liderazgos en Nueva Primavera exponen las cartografías
sociales y reconocen el empoderamiento que surge del
conocimiento del territorio.

Para la comunidad de Tierra Alta es muy importante cuidar sus vías
de comunicación con el casco urbano.



Las veredas de La Panguana 1, Nueva primavera, Japón, Morichera y Caño Pava

señalaron varios de los riesgos existentes en su territorio: 

 Las inundaciones

Estas se producen en la temporada invernal que, normalmente, empieza a finales

de mayo y se extiende hasta julio. Durante esta época toda la comunidad sufre

afectaciones, principalmente porque las vías, al no estar pavimentadas, se

inundan y quedan intransitables. Esto genera que las veredas queden

incomunicadas y que los estudiantes no puedan ir a las escuelas, que los

habitantes no puedan salir a comprar remesa o a vender los cultivos, además

de que algunas viviendas sufren daños causados por las fuertes lluvias. Asimismo,

el traslado de enfermos se imposibilita quedando como único medio de

movilidad el transporte fluvial, sin embargo, este transporte es muy lento, en

momentos de inundaciones los tiempos de traslado se duplican o triplican,

sumado esto, el afluente arrastra material vegetal y desechos, lo que limita aún
más el desplazamiento, situación que en algunos casos ha impedido el traslado

de personas que requieren atención medica inmediata. 

El verano  

Los meses comprendidos entre noviembre y marzo se caracterizan porque el

verano llega a la llanura amazónica, lo que genera altas temperaturas, fenómeno

que ha aumentado en los últimos años, debido a la deforestación que padece la

selva amazónica. Con el aumento de las temperaturas, se presentan sequías que    
afectan las actividades agropecuarias. 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
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Las comunidades de Tierra Alta en zona rural del El Retorno, identificaron los riesgos en sus territorios.



ESTRATEGIAS
PARA CUIDAR EL
TERRITORIO 
Según los pobladores desde el año 1984

los grupos armados fueron los

principales reguladores de ocupación y

protección del territorio, eran ellos

quienes imponían la ley y las normas,

incluso cambiando las costumbres y

tradiciones de los colonos en relación al

uso y protección del territorio.

Asimismo, los actores armados fueron

quienes plantearon las reglas y

prohibieron la deforestación en el

territorio, además se permitió el cultivo

de coca y se prohibió la ganadería

extensiva. 

 

Cuentan los pobladores de la zona del interveredal

de La Ceiba que los primeros habitantes de esa

zona fueron los indígenas carijonas y los nukak

makuk que habitaban en la Serranía del

Chiribiquete, luego llegaron los colonos motivados

por las bonanzas de la cauchería, la cacería y los

cultivos de coca y, por último, la ganadería

extensiva. La mayoría de los colonos llegaron a esas

tierras con la esperanza de progresar, de tener una

tierra propia para trabajarla, vivir con sus familias y

darles protección. 

A medida que los pobladores llegaron, fueron

adecuando sus espacios para vivir: edificaron sus

casas, construyeron sus propias vías de

comunicación e hicieron las gestiones para obtener

energía monofásica en algunas casas. Sin embargo,

las comunidades han notado cambios

trascendentales que no pasan por inadvertidos,

como la reducción de los bosques selváticos, la

disminución constante de la fauna y el

decrecimiento de las fuentes hídricas; factores que

los dejan en un alto nivel de vulnerabilidad. 

CALAMAR
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En la zona del interveredal de La Ceiba las comunidades reconocen su
historia y su legado.

Ejercicio de cartografía social con las comunidades de La Ceiba.



Luego de la elaboración de la cartografía social,

las comunidades reconocieron en su territorio

los siguientes riesgos: 

Las inundaciones causadas por la ola invernal

y que tienen efecto en las dinámicas cotidianas

de la comunidad. 

Las tormentas eléctricas, cuyos rayos causan

daños a la infraestructura, a los animales y

ponen en riesgo a los pobladores. 

Los vendavales que suceden cuando la

velocidad de los vientos aumenta

drásticamente y causan la destrucción parcial

de las viviendas y los bosques y cultivos.

Las sequías causadas por las oleadas de calor

que han aumentado con la deforestación. Estas

impiden que los habitantes puedan acceder al

agua. 

Los incendios forestales que durante el

último tiempo seco se han incrementado de

manera alarmante. Estos eventos suelen

propagarse de manera rápida y resultan

extinguiendo varias hectáreas de bosque y en

ocasiones afectan las viviendas de los

pobladores.

La mordedura de serpientes es muy común

en estas zonas debido al ecosistema, incluso

existen lugares señalados de “No pase” porque

son de alto riesgo para este tipo de situaciones. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS 
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Cartografía de riesgos elaborada por la comunidad en conjunto con
 el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio.



Los principales riesgos que enfrenta la

población LGBTIQ se concentran en la falta de

oportunidades con enfoque diferencial, el

consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes

y la ausencia de una educación sexual

incluyente. Huellas Diversas, espera incidir en

que la política pública LGBTIQ nacional se

adapte a las necesidades particulares del

departamento del Guaviare en cuanto a salud,

educación y vivienda. De esta manera, la

fundación se proyecta a futuro como una

institución fortalecida, independiente y visible

que se caracterice por ayudar a las personas

LGBTIQ más vulnerables y se posicione como

referente de protección a nivel regional. 

 

Un objetivo fundamental del proyecto  es el

desarrollo de las capacidades en las

comunidades respecto a  los mecanismos de

protección colectiva, mejorar los

conocimientos de las normas de protección

humanitarias para poblaciones diversas, así

como adelantar estrategias para disminuir las

violencias basadas en género. 

En ese contexto y dentro del marco del

proyecto, la comunidad focalizada en el

municipio de San José del Guaviare es la

fundación Huellas Diversas, la cual nació

gracias a la iniciativa de algunas personas de la

comunidad LGBTIQ que se reunieran a

dialogar de las problemáticas que enfrenta la

colectividad, partiendo de las difíciles

consecuencias del trabajo nocturno y la falta

de oportunidades.

 

En este contexto, una mujer con experiencia

de vida trans decidió liderar el proceso y

emprender un camino para ayudar a la

comunidad LGBTIQ más vulnerable.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

RIESGOS
IDENTIFICADOS 
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Desde 2015 han llevado a cabo gestiones y

acciones para visibilizarse a nivel

departamental y marcar una huella en su

territorio. 

La mayoría de los integrantes de Huellas

Diversas trabajan en los quehaceres de la

belleza, por ello han usado su arte para hacer

algunas acciones de incidencia. Por ejemplo,

han realizado campañas de belleza en las

veredas del departamento con el fin de incidir

en las poblaciones campesinas con un

enfoque de género. 

Otras de las acciones de incidencia, es la

participación en la Semana de la Diversidad

intermunicipal que se celebra en el

departamento del Guaviare durante el mes de

junio, allí hacen actividades de inclusión desde

los deportes, el arte y la sana competencia. 

Capacitación sobre derechos de la población LGBTI a la fundación 
Huellas Diversas. 
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Las comunidades son conscientes de la importancia de conocer sus territorios, las

razones por las cuales llegaron ahí, las dinámicas de poblamiento y colonización, y la

forma de cuidar el entorno y los recursos naturales, que se han convertido en su hogar. Por

ello, los habitantes identifican la elaboración de los planes de gestión del riesgo

comunitarios como la estrategia autónoma de protección, donde las características y las

dinámicas de su territorio y sus capacidades son la base para la consolidación de prácticas

de autocuidado, inclusión y solidaridad. 

Posterior a este ejercicio de reconocimiento de sus hábitats y de la identificación de los

riesgos presentes, el proyecto "Preparación y Protección Inclusiva ante las Catástrofes
en Colombia" proyecta que las comunidades se formen en primeros auxilios y diseñen
planes de gestión del riesgo de acuerdo con sus necesidades, como parte del

fortalecimiento de sus capacidades y de la consolidación de estrategias de protección,

siempre bajo enfoques inclusivos que reconozcan las capacidades individuales y

comunitarias. 
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APORTES DEL PROYECTO
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Zona interveredal de La Ceiba, Calamar, Guaviare. Comunidades en ejercicio de reconocimiento de su territorio.

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN:     LOS INCENDIOS FORESTALES, UN RIESGO LATENTE PARA LA POBLACIÓN GUAVIARENSE.


