
Los volcanes Chiles y Cerro Negro están ubicados en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el municipio de Cumbal (Nariño), a distancias 
respectivas de 86 y 80 km al sur oeste de la ciudad de Pasto, capital del departamento. El edificio volcánico actual del Chiles está conformado 
fundamentalmente por varios episodios de flujos de lava y el volcán Cerro Negro por flujos de lava y piroclástos. Estos dos volcanes son 
clasificados como estrato-volcanes activos, dominantemente efusivos con evidencia de etapas altamente explosivas. Desde el 20 de octubre, 
ambos volcanes presentaron un cambio en la actividad, produciéndose un sismo de 5,8 en la escala de Richter, generando que el nivel de “alerta” 
cambiara de “amarillo” a “naranja”, que indica erupción probable en términos de días o semanas. El Municipio de Cumbal y la Gobernación de 
Nariño declararon la calamidad pública. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ha entregado ayuda humanitaria a las 
comunidades afectadas. El 4 de noviembre se presentó un nuevo sismo con magnitud de 4,6, ante este último evento la administración local de 
Cumbal solicitó apoyo para elaboración de planes de contingencia y ayuda humanitaria en fase de mitigación. Si se llegara a presentar erupción, 
se prevé que 37.326 personas de cuatro resguardos indígenas resultarían afectados: Gran Cumbal, Chiles, Mayasquer y Panán.  
  
Con el objetivo de identificar las necesidades de las comunidades de los resguardos de Chiles, Panán, Mayasquer y Cumbal, se realizó una 
evaluación de necesidades MIRA (Multi-Cluster Initial Rapid Assessment)

 1
. Los resultados de las entrevistas evidencian que las necesidades 

humanitarias más críticas se relacionan con: 1) Agua, saneamiento e higiene: las estructuras de abastecimiento de agua y acueductos se 
encuentran en malas condiciones y se han visto afectadas por la frecuencia de los sismos. También se han presentado derrumbes que han 
contaminado las fuentes de agua. 2) Salud: se observan personas con necesidades especiales, que no están recibiendo atención diferencial. La 
atención en salud está cubierta en lo que a servicios básicos se refiere, no hay atención de cirugías ni hospitalización, hay déficit de personal para 
la atención en salud. 3) Seguridad alimentaria y nutrición: la principal fuente de ingresos es la ganadería de leche y especies menores. La 
presión que están ejerciendo los medios de comunicación locales ante una posible erupción está llevando a las familias a vender el ganado a bajo 
precio (único sustento de la mayoría de familias). Esto ha generado descapitalización de las familias y dependencia de fuentes externas para la 
consecución de alimentos. Hay pérdida de semillas tradicionales. No se ha presentado escasez de alimentos, debido a que la mayoría de 
alimentos proviene del Ecuador.  
 

Intervenciones clave recomendadas: 

 Agua, saneamiento e higiene: Rehabilitación de sistemas de acueducto (bocatomas, desarenadores y conducción), manejo de filtros caseros. 
Cerramiento de estructuras para evitar contaminación. Protección de bocatomas. Mantenimiento de análisis de agua, especialmente para 
metales pesados. Durante una eventual erupción, se recomienda la entrega de agua en carro tanques. Estructuras de almacenamiento para 
sitios de encuentro y albergues temporales. Dotación de unidades sanitarias para los albergues. Posterior a una emergencia, se recomienda la 
instalación de pozos sépticos en las veredas afectadas, donde no existen redes de alcantarillado. 

 Salud: Presencia y fortalecimiento de un equipo de atención en salud, especialmente en salud emocional, y preparación del personal de salud 
para la respuesta a la eventual emergencia. Dotación de mascarillas, gafas y otros elementos necesarios para la emergencia. Dotación de 
sitios destinados para albergues temporales, de hospitales móviles y potabilizadores de agua. Capacitación en entornos saludables. 

 Seguridad alimentaria y nutrición: Reserva de alimentos o manejo de bonos para las familias que lleguen a los albergues. Procesos de 
formación en gestión de riesgo asociado a la consecución de alimentos. Capacitación y dotación de materiales e insumos para la elaboración 
de ensilajes, con el fin de disminuir la posible muerte de ganado frente a la eventual pérdida de pastos.  

 

Datos de la evaluación 

Fecha de 
inicio: 

14/11/2014 

Fecha de 
finalización: 

18/11/2014 

Organizaciones 
participantes: 

Cruz Roja Colombiana, OCHA, 
Oxfam. 

No. de 
entrevistas 
realizadas: 

41 

 

 

Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este 
mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones 
Unidas con respecto legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a 
sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/1xW4LKt  
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Pasto 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Calle 21A # 41A - 39 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 2 7310829  
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 

http://bit.ly/1xW4LKt
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

