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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de  UMAIC
1
 y con información suministrada por miembros del 

Equipo Local de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento 
masivo Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño). 

El 20 de abril de 2017 se presentó un desplazamiento 
masivo de 63 familias – 174 personas (número que 
podría variar al consolidarse el censo) de las veredas 
Guayabal, Piscindé y Vuelta Larga, pertenecientes al 
consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé del 
municipio de Santa Bárbara, como consecuencia de 
combates entre el ELN y un grupo armado sin 
identificar. Varias familias aún se encuentran en la 
zona, algunas por continuar trabajando y otras por 
cuidar sus pertenencias.  
 
De acuerdo con la información suministrada por 
autoridades locales, las familias se desplazaron a la 
cabecera municipal. Hasta el momento no han 
recibido ayuda humanitaria de emergencia y están 
siendo albergadas en casas de familiares y amigos.  
 
Las autoridades locales han identificado necesidades  
en  Albergue, WASH, Educación, Salud, Protección y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y se solicitará 
mediante oficio a la Gobernación de Nariño y a la 
Unidad de Victimas apoyo bajo los principios de 
subsidiariedad y complementariedad. Igualmente se 
solicitó al Ejército Nacional un concepto de seguridad: la Fuerza Pública fortalecerá el patrullaje en 
inmediaciones de los lugares de residencia de la población desplazada y en general en el casco urbano.  
 
Respuesta:  
 
La Administración Municipal llevo a cabo un Comité Municipal de Justicia Transicional donde se 
manifestó no contar con los recursos necesarios para brindar la ayuda humanitaria inmediata. Se 
establecieron las siguientes medidas de atención: Censo: levantamiento y actualización a cargo de la 
Personería municipal; Albergue: la administración municipal evalúa la posibilidad de arrendar casas o 
buscar sitios adecuados para hospedar a las familias; Salud: se habilitará la atención inmediata por 
medio de urgencias, se proyectan jornadas de atención integral en atención médica y psicosocial; 
Educación: se realizará censo de la población estudiantil desplazada, garantizando el derecho de 
educación en el casco urbano. 
 
La UARIV está en proceso de evaluación del modo de intervención. Se solicitará el desarrollo del 
Subcomité de Atención y Asistencia a nivel departamental. 
 
Consejo Noruego para Refugiados – NRC, apoyará desde el sábado 22 de abril a la alcaldía municipal 
en la valoración inicial y activación del Comité Municipal de Justicia Transicional. Adicionalmente 
apoyará con asistencia legal inmediata. 
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CICR, apoyará desde el sábado 22 de abril valoración inicial con posibilidad de asistir por un mes con 
alimentos a la población en situación de desplazamiento forzado. 
 
El Equipo Local de Coordinación Nariño continúa monitoreando la emergencia en coordinación con las 
autoridades municipales y departamentales. 


