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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC
1
, y con información suministrada por la alcaldía 

municipal de Tumaco y miembros del Equipo Local de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en los municipios de Francisco Pizarro y 
Mosquera (Nariño). 

Por presencia de grupos armados no identificados en 
zona rural de los municipios de Mosquera y Francisco 
Pizarro, 330 personas – 115 familias (ver tabla) se han 
desplazado hacia la cabecera municipal de Tumaco. 
Se espera que el número de familias afectadas 
aumente, una vez se consolide el censo y se confirme 
el desplazamiento forzado de otras familias a los 
municipios de Francisco Pizarro, El Charco, Mosquera 
y Magüí Payán.  
 
La población se encuentra albergada en casas de 
familiares y amigos. Se está a la espera del acta del 
Subcomité de prevención, protección y garantías de no 
repetición realizado el 27 de marzo en el municipio de 
Tumaco para obtener mayor información, actualización 
del censo poblacional y establecer las acciones de 
atención y protección para las comunidades afectadas.  
 
La administración municipal de Tumaco – Punto de 
Atención a Víctimas con apoyo de la Personería 
Municipal, hicieron entrega de ayuda humanitaria 
inmediata de alimentos el 25 de marzo para 10 días a 
114 familias. En el marco de la complementariedad 
Consejo Noruego para Refugiados apoyará con 
subsidios de alojamiento por familia conforme el censo y 
kits de higiene personal. FUPAD entregará alimentos 
por 10 días. Otras organizaciones y agencias del ELC 
están evaluando la respuesta para fase posterior, 
mientras se activa la respuesta por parte de los entes 
territoriales gubernamentales. 
 
El Equipo Local de Coordinación de Nariño está 
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales con el 
fin de evaluar las capacidades, necesidades y responder de forma complementaria. 
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+ 330 
personas en situación 

de desplazamiento 

+ 115 
Familias en situación 
de desplazamiento 

Municipio Vereda  Personas Familias 

Mosquera Bocas de 
Guandipa 

120 44 

Francisco 
Pizarro 

La Unión 159 49 

Francisco 
Pizarro 

Vuelta del 
Gallo 

51 22 

Total desplazados 330 115 


