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Flash Update No. 1: Impacto de ataque contra la infraestructura petrolera Tumaco (Nariño) 

El 21 de junio se presentó un nuevo atentado 
de las FARC-EP contra la infraestructura 
petrolera, causando un derrame de crudo sobre 
sobre la quebrada Pianulpí, que desemboca en 
el río Mira, que a su vez abastece el acueducto 
de Tumaco. El Ministerio de Ambiente estima 
que son cerca de 410.000 galones de crudo 
derramados. El 24 de junio se declaró la 
emergencia sanitaria y ambiental en el 
municipio de Tumaco. 

Según información de Ecopetrol, ya habría 
llegado una línea de petróleo al océano 
pacífico, de extenderse, puede tener graves 
consecuencias medioambientales y en los 
medios de vida de la población. 

De acuerdo a la evaluación en terreno, liderada 
por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres (CMGRD), 9.755 personas (1.955 
familias) se encuentran directamente afectadas 
en los Consejos Comunitarios Unión del Río 
Rosa (13 veredas) y Unión del Río Caunapi (16 
veredas). No obstante se estima un total 
cercano a las 20.000 personas, afectadas en 
zona rural. En estas comunidades (62 veredas), 
la contaminación del río afecta el acceso a 
agua y el desarrollo de actividades de 
subsistencia como pesca y recolección de 
moluscos. 

Adicionalmente, ante la llegada de la mancha 
de crudo a las bocatomas del acueducto Tumaco, estas fueron cerradas. Al menos 160.000 habitantes de la 
cabecera municipal y algunas zonas rurales, estarían afectadas por estas restricciones de acceso a agua potable. 

Por problemas de orden público, se han retrasado las labores de contención y reparación de la infraestructura, 
según reportó Ecopetrol. Preocupa que no se está realizando recolección del crudo acumulado en las orillas de 
ríos. Para la recolección del crudo, los Consejos Comunitarios aportaron canoas aguateras y Ecopetrol entregó 
motobombas, la recolección se iniciará una vez la administración municipal disponga mangueras que son 
necesaria para esta labor. 

El 25 de junio se inició la distribución de agua con carro tanques, provenientes de Pasto, en hospitales y varias 
zonas del municipio. El 25 de junio se desplazaron desde Buenaventura dos buques con agua para 
abastecimiento. La UARIV

1
 entregó 36 tanques de 1.000 lts para recolección de agua lluvia, en comunidades 

rurales. 

El CDGRD
2
 está coordinando la disponibilidad de camiones, plantas desalinizadoras y otros requerimientos 

logísticos. Ecopetrol está coordinando con la fuerza pública que se aseguren las zonas afectadas para realizar 
reparaciones y labores de contención. 

La Cruz Roja Colombiana y la gobernación iniciaron una campaña para recolectar agua y dinero, esta ayuda se 
llevará a Tumaco el 27 de junio.  

Organizaciones del Equipo Humanitario Local (OCHA, OXFAM, PMA, ACF, Alianza por la Solidaridad y ONU 
DDHH), realizarán una evaluación de necesidades humanitarias (MIRA) en cuatro comunidades sobre los ríos 
Caunapi y Mira, entre el 30 de junio y 1 de julio. 

                                                      
 
1
 UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

2
 CDGRD: Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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20.000 aprox. 

Personas afectadas en zona 
rural por acceso a agua y 

medios de vida  
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Personas con acceso limitado 

a agua potable 


