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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL

El Municipio de Páez Cauca, se ubica en la zona Nor-oriental del Departamento 
del  Cauca,  en las  estribaciones de la  Cordillera  Central,  en límites con los 
Departamentos  de  Huila  y  Tolima.   Posee  una  extensión  aproximada  de 
185.204,4  has.  Su  división  administrativo  política  está  conformada  por  la 
Cabecera Municipal Belalcázar, Corregimientos Río Chiquito e Itaibe y quince 
(15) Resguardos Indígenas.  Forma parte del área Territorial conocida como 
Tierradentro.  Su cabecera Belalcázar,  está localizada a los 2°40’ de latitud 
Norte y 75°59’ de longitud al Oeste de Greenwich.  El Volcán Nevado de Huila 
acoge el Área Territorial del Resguardo Indígena de Huila con una población de 
1505 habitantes.  La Población del Municipio es de 36.287 habitantes de los 
cuáles 5.517 se encuentran en la Cabecera Municipal, la población del área 
rural  es  de  30.770  habitantes,  de  los  cuáles  26.567  habitantes  somos 
Población Indígena y 4.203 habitantes corresponden a comunidades mestiza y 
Afro colombianos.

Los  Quince  (15)  Resguardos  Indígenas  Nasa  del  Municipio  de  Páez,  nos 
encontramos  organizados  a  través  de  la  “Asociación  de  Cabildos  Nasa 
Çxhāçha” en su calidad de Organización Comunitaria y Autoridad Tradicional 
atiende procesos Integrales en la Defensa de los principios territoriales Unidad, 
Tierra,  Cultura  y  Autonomía;  en  coordinacion  con  el  nivel  nacional  en  la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); a nivel Regional con el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Según fuentes de INGEOMINAS  El Fenómeno Natural ocurrido el pasado 19 
de  Febrero  de  2007,  corresponde  a  un  Proceso  Volcánico   que  presentó 
eventos de carácter explosivo con emisión de gases y ceniza volcánica a 2000 
pies de altura sobre el edificio  volcánico, generando eventos sísmicos  con una 
intensidad  de  4,1  en  la  escala  de  Ritcher  con  un  reporte  de  301  eventos 
asociados principalmente con fracturamiento de roca y tránsito de fluidos en el 
interior  del  volcán,  paralelamente  generó  eventos  asociados  al  proceso 
volcánico provocando un pequeño deshielo que afectó al Río Páez y ocasionó 
represamiento de agua en la parte alta de la Cuenca del Río Páez con posterior 
aumento en el caudal.  

La  Población  Indígena  directamente  afectada  por  el  Proceso  Volcánico 
(Emisión de Gases y Cenizas Volcánicas) son los Resguardos indígenas de 
Huila, que se encuentra a una distancia de 14 Kms; Tóez a una distancia de 15 
Kms,  Mosoco,  San  José,  Vitoncó,  Tálaga,  Belalcázar.  Chinas,  y  Suin  y 
Avirama.  De igual forma La Población indígena afectada por el Aumento del 
Caudal  del  Río  Páez  (flujo  de  lodo),  son  los  Resguardos  de  Huila,  Tóez, 
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Tálaga,  Belalcázar.  Cabera  Municipal  (Belalcázar),  Avirama,  Togoima, 
Cohetando; Ricaurte, Pic-kwe-tha-fiw y los municipios aledaños.

COSMOVISIÓN NASA

En la cosmovisión Nasa no hay nada inerte como dice la ciencia occidental, 
para el mundo Nasa todo tiene vida y el volcán Nevado del Huila, Nxadx, es la 
gran  casa  donde  habitan  los  espíritus  o  seres  muy  importantes  e 
indispensables,  como  el  agua  y  el  fuego,  que  cumplen  un  papel  de  ente 
regulador de la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.   Es el 
sitio  donde  el  Thë  Wala  (medico  tradicional)  equilibra  las  energías  para 
proteger  al  pueblo NASA,  a través de la  armonización y el  ofrecimiento de 
pagamentos  al  Nevado o  Nxadx,  y  es  el  ser  que preavisa  acontecimientos 
futuros, además, el Nevado ha sido un punto de referencia para el calendario 
en  donde  se  pueden  predecir  las  épocas  de  verano  y  de  invierno  y  las 
temporadas de crisis y de hambrunas.

Para que el volcán no predijera caos o crisis, se hacían rituales colectivos y el 
ofrecimiento de pagamentos con alimentos o animales domésticos, según lo 
que considerara el medico tradicional o Thë wala, de esta forma se ha tenido al 
volcán  dormido  y  tranquilo  durante  muchos  años,  pero  el  NASA  de  hoy, 
practica muy poco estos rituales, debido a la aculturación colonial y a la falta de 
conciencia y reconocimiento del Volcán Nevado como Ser Viviente que cumple 
un  papel  importante  en  la  cultura  NASA;  y  esto  se  manifiesta  con 
enfermedades,  que  afectan  el  hombre  NASA  y  tiene  repercusiones  en  la 
naturaleza, ya que produce grandes sequías y hambrunas.

SALUD.

Previo al Fenómeno Natural del día 19 de Febrero de 2007 en el Resguardo de 
Huila se presentó una epidemia viral ocasionando en los niños/as menores de 
cinco (5) años “vómitos y diarrea”  diez (10) casos que fueron atendidos en el 
Hospital Local San Vicente de Paúl Belalcázar.    

La comisión de Salud de la IPS Indígena que parte el día 20 de Febrero de 
2007  en  horas  de  la  mañana  a  los  Resguardos  de  Huila  y  Toez  Reporta 
atención de salud a cuatro niños/as con el mismo cuadro viral y además, se 
presentan casos de atención a niños mayores de cinco años con problemas de 
cefalea. para el día 21 de Febrero de 2007 en los Resguardos de la zona alta la 
comisión de promotoras de salud de la IPS Indígena y el Hospital local San 
Vicente de Paúl reportan la atención de salud a niños/as menores de cinco 
años con el mismo cuadro epidémico viral. 

Se considera por parte de las comunidades que la emisión de gases y cenizas 
del proceso volcánico está afectando la salud de los niños/as y adultos que 
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habitan el área cercana al Volcán Nevado del Huila, no obstante, no existen 
reportes de pérdidas humanas en la zona. 

SALUD AMBIENTAL.

El proceso Volcánico al generar eventos de aumento en el caudal del río Páez, 
arrastró con animales y ocasionó el arrastre de peces de manera considerable, 
lo  que  posteriormente  ha  generado  problemas  de  malos  olores  por  la 
descomposición de animales muertos, afectando a los Resguardos y áreas que 
se encuentran cercanas a la ribera del río Páez.   Existe preocupación por los 
efectos que puedan presentarse por la emisión de Gases y cenizas volcánicas 
en los cultivos, fuentes de agua, la flora y fauna de las comunidades Indígenas 
aledañas al Volcán Nevado de Huila.

COMUNICACIONES

A  nivel  de  comunicaciones  el  Municipio  de  Páez,  presenta  problemas  de 
Comunicación, en especial  la ausencia en cada uno de los Resguardos, de 
servicio telefonía conmutada, celular lo que impide establecer comunicación en 
situaciones de emergencia.   La comunicación por  vía  telefónica  es crítica, 
porque en algunos sectores rurales solo se encuentra instalado el servicio de 
teléfonos de “Compartel”  y  esta señal  funciona con paneles solares,  lo que 
significa que en horas nocturnas de emergencia no es posible la comunicación, 
asi mismo solo  existe un operador privado y su cobertura,  no es funcional 
para la atención de la emergencia, ya que opera en la Cabecera Municipal de 
Páez y zonas aledañas a ella. 

Otros de los medios de comunicación con los que cuenta la población son tres 
Emisoras  comunitarias;  la  emisora  del  Vicariato  Apostólico,  la  emisora 
Comunitaria del Casco urbano y  la Emisora Comunitaria Indígena.  La emisora 
Indígena  RADIO  NASA   TIERRADENTRO  102.7  F.M.;  presenta  la  mayor 
cobertura Regional y posibilita la información Preventiva frente a Situaciones de 
Emergencia a la Comunidad Indígena de la zona de alto riesgo Resguardos 
Indígenas de la Zona Norte del Municipio de Páez.

De  acuerdo  a  la  información  suministrada  por  Ingeominas  existen  cuatro 
estaciones  sismológicas  en  el  volcán  Nevado  de  Huila,  una  de  ellas  se 
encuentra funcionando y es la que ha estado presentando los reportes y datos 
a INGEOMINAS, las otras tres estaciones no están funcionando por falta de 
mantenimiento y dificultades de acceso.  Según el reporte de INGEOMINAS Y 
la  Corporación  Nasa  Kiwe,  en  el  Municipio  de  Páez  se  instalaron  seis  (6) 
detectores de Flujo de Lodos,  los cuáles no están funcionando debido a los 
daños previos y posteriores a la instalación, además falta de capacitación en el 
manejo del sistema de alarma para los Organismos Locales de Socorro. 

CONTROL TERRITORIAL
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 El Control y Orden Territorial se establece a través de nuestras Autoridades 
Tradicionales  Gobernadores; con el apoyo de sus Cabildantes y su Guardia 
Indígena. 

ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

Como respuesta al fenómeno Natural Proceso de Erupción del Volcán Nevado 
de Huila,  los Organismos de Socorro y las Instituciones Locales convocadas a 
través del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, realizaron las 
acciones de información y prevención de la Población, en especial la Población 
de la Cabecera Municipal Bel alcázar.   

El  día 20 de Febrero de 2007 hacen presencia las Instituciones Nacionales 
INGEOMINAS,  OFICINA  NACIONAL  DE  ATENCIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE 
DESASTRES,  EL  CUERPO  DE  BOMBEROS  DE  POPAYÁN,  PARQUES 
NACIONALES  NATURALES,  LA  CRUZ  ROJA  COLOMBIANA, 
CORPORACIÓN  NASA  KIWE,  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  NACIONAL, 
presentaron una valoración del  Riesgo y visitaron las zona más cercana al 
complejo Volcánico Nevado del Huila, en la Vereda de Caloto Resguardo de 
Huila y Cabecera Municipal Belalcázar.

Sin embargo, pese a estas visitas realizadas, la Comunidad de los Resguardos 
Indígenas Manifiesta  su Preocupación  por  la  amenaza latente y  la  falta  de 
medidas para salvaguardar su integridad física, ya que en la zona cercanas al 
Volcán Nevado, se evidencian y se presentan agudamente los efectos de la 
emisión   de gases, y cenizas volcánicas y los efectos del deshielo, situación 
que  pone  en  graves  condiciones  a  la  Población  Indígena  directamente 
afectada.   Las  medidas  preventivas  adoptadas  no  están  orientadas  a  dar 
solución a ésta problemática, ya que reducen a la Población a ser parte de un 
Sistema de Alerta para la Población de la parte baja. 

Es  así,  como  los  Cabildos  Indígenas  y  la  Asociación  de  Cabildos  NASA 
ÇXHĀÇHA,  han  decidido  implementar  un  “PLAN  DE  ATENCIÓN  Y 
PREVENCIÓN TERRITORIAL” acorde a la Cosmovisión del  Mundo Nasa y 
articulado al Camino del Plan de Vida de éste Territorio; del cuál, hará parte en 
su  primer  momento,  un  PLAN  DE  CONTINGENCIA   dirigido  a  las 
Comunidades de los Resguardos Indígenas directamente afectados.

Por tanto, se invita a las Organizaciones e Instituciones Regionales, Nacionales 
e Internacionales a aunar esfuerzos para la construcción e implementación de 
las  acciones  en  pro  del  “PLAN  DE  ATENCIÓN  Y  PREVENCIÓN 
TERRITORIAL”
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