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Flash Update No. 1 - Desplazamiento masivo en Francisco Pizarro (Nariño) 

Desde el pasado 12 de noviembre se adelantan operativos 
militares por parte de la Fuerza Aérea y la Infantería de 
Marina en contra de un grupo armado no identificado, en la 
vereda Yari en zona rural de Francisco Pizarro -costa 
Pacífica Nariñense. Como mecanismo de protección ante las 
hostilidades, 272 personas (92 familias), incluyendo 105 
niños/as y 2 mujeres embarazadas, se desplazaron a la 
cabecera municipal.  

Las 92 familias desplazadas se albergan en casas de 
familiares y amigos. Se reporta hacinamiento en las viviendas 
receptoras. Según información preliminar de la Gobernación 
de Nariño, hay necesidades urgentes en el sector de agua y 
saneamiento básico, y artículos no alimentarios. Se requieren 
tanques de almacenamiento con capacidad de 250 Lts, filtros 
para purificación de agua, toldillos, pañales y kits de aseo. 

El 17 de noviembre, la Gobernación de Nariño entregó 
alimentos a la población desplazada con una duración de 
ocho días. La Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a Victimas (UARIV) prevé realizar asistencia alimentaria el 24 
de noviembre. A la fecha de elaboración de este informe, la 
psicóloga de la ESE Municipal y el equipo Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) 
están realizando atención psicosocial. 

El 14 de noviembre se reunió el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) y se definieron próximas 
acciones de respuesta de instituciones municipales, no se conoce la fecha de inicio de estas actividades. El 
Hospital Municipal realizará brigadas de salud y diagnóstico de la población desplazada. Se evaluarán las 
condiciones de acceso agua segura en las viviendas receptoras. Se solicitará a la Gobernación de Nariño la 
disposición de un equipo de atención psicosocial de la unidad móvil del ICBF.  

El Equipo Humanitario Local de Nariño está haciendo seguimiento a la situación y a los vacíos de atención que 
puedan permanecer luego de las acciones de respuesta que se están realizando. De ser necesario, se apoyarán 
evaluaciones de necesidades o asistencia humanitaria, complementando la respuesta estatal. 
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Mapa: Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este 
mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones 
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o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus 
límites o fronteras. 
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