Colombia – Inundaciones costa nariñense: Barbacoas,
Roberto Payán, Magüi Payán y Tumaco (Nariño).

Flash Update No. 1 (10/01/17).
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por el Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres de los municipios de Magüi Payán yRoberto Payán, y miembros del Equipo Local de Coordinación.

Colombia: Flash Update No. 1 –Inundaciones costa nariñense: Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y
Magüi Payán (Nariño).
Como consecuencia de las lluvias que se presentaron entre el
1 y 5 de enero, aproximadamente 11.125 personas (ver tabla)
estarían afectadas por el desbordamiento de rìos2 en los
municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Magüi
Payán. El nùmero total de poblaciòn afectada podrìa aumentar
una vez se consolide la informaciòn de censos de la población
afectada.
Las principales afectaciones presentaron en zonas rurales, sin
embargo tambièn se reportan afectaciones en las cabeceras
urbanas. Se reportan daños en viviendas, cultivos de pan
coger y afectación de actividades agrícolas y pecuarias. Se
identifican necesidades en los sectores de albergue, seguridad
alimentaria y nutrición, agua y saneamiento básico, educación
y salud,
De acuerdo a la información disponible en el momento de
elaboración de éste informe se reporta la siguiente situaciòn
por municipio:
Barbacoas: Afectación en zona rural del municipio y en 11
barrios de la cabecera municipal.
Magüi Payán: Afectación de 9 barrios en la cabecera
municipal y 5 veredas. Se han identificado como necesidades
la elementos de búsqueda y rescate, un vehículo fluvial 460
kits de alimentos, de aseo, de dormitorio y de concina.
Además se requiere acciones de prevención.
Roberto Payán: Reporte de afectación directa en las
estructuras de instituciones educativas, asì como de material
educativo y mobiliario. Las autoridades locales han reportado
daños en puestos de salud del municpio. Algunas familias se
han desplazado a la cabecera municipal y a viviendas de
familiares y amigos.
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Debido a la magnitud de la emergencia las autoridades locales
han declarado calamidad pública. La administración municipal ha entregado ropa y alimentación Se ha identificado
necesidades de techos de zinc, tanques de almacenamiento y filtros de agua, alimentos no perecederos, kits de aseo,
cocina y escolares, ropa, kits de dormitorio, así como dotación de medicamentos y elementos de atención básicos,
líquidos endovenosos. Adicionalmente se ha identificado la necesidad de elementos de trabajo como machetes, palas,
hachas y botas.
El acceso a las zonas rurales afectadas del municipio es por vía fluvial, la administración no cuenta con un medio de
transporte permanente y adecuado, situación que dificulta el acceso de organismos responsables de la respuesta a las
zonas afectadas.
Tumaco: Se ha identificado una posible contaminación del río Mira por derrame de venenos y fungicidas que
permanecían en una de las viviendas arrastradas por la corriente del río en la Vereda La Playa. El desbordamiento del
río Mira también afecto a la vereda Tintal Piragua y a los corregimientos de Imbilí y Las Vegas.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) está monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades
municipales y departamentales.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por
OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española
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Río Telembí en el municipio de Barbacoas; Río Magüi en el municipio de Magüi Payán; Ríos Ispí, Pirí, Saundé, Gualpi, Telembi, Patía grande y Patía Viejo en el
municipio de Roberto Payán; y Río Mira en el municipio de Tumaco.
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