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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. 2 – Colombia: Desplazamiento 
masivo Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño). 

Como consecuencia de enfrentamientos por disputa 
territorial entre el ELN y grupos disidentes de las 
FARC ocurridos desde el 19 abril en zona rural del 
municipio de Santa Bárbara, se han desplazado hasta 
la fecha 69 familias – 182 personas de 4 veredas: 
Guayabal, Piscindé, Isla Larga y Vuelta Larga. Las 
familias se han desplazado a la cabecera municipal y 
se encuentran albergadas en casas de amigos y 
familiares en situación de hacinamiento.  
 
Según información de la administración municipal, 
continúan enfrentamientos y presencia de los grupos 
armados y se presume contaminación por MAP 
MUSE y AEI, lo cual podría aumentar el número de 
familias desplazadas. Igualmente, la alcaldía reporta 
no contar con los recursos suficientes para atender la 
emergencia, su capacidad presupuestal se encuentra 
desbordada. 
    
 
Necesidades: 
 
Continúan necesidades relacionadas a los sectores 
de Albergue, Salud, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, WASH, Educación y Protección. Se solicita 
apoyo por parte de la administración municipal con kits 
de hábitat e higiene, kits de alimentos, tanques para el 
almacenamiento del agua (acceso a agua segura) y 
personal para la atención en crisis en salud mental y 
física, con mayor incidencia en niños, niñas, 
adolescentes, adulto mayor, mujeres gestantes y 
lactantes. El municipio cuenta con 1 médico en 
urgencias, 1 médico para consulta externa y 1 
psicólogo. 
 
Asimismo, se necesita apoyo con formación y fortalecimiento a docentes y líderes comunitarios en 
Educación en Emergencia; mobiliario y material pedagógico (kits escolares) para activar actividades 
académicas.  
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Niños y niñas 

Veredas Familias 

Guayabal  4 

Isla Larga 4 

Piscindé 28 

Vuelta Larga 33 

Total 69 
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Respuesta:  
 
Administración Municipal: kits de alimentos para 8 días (hasta el día miércoles 25 de abril), algunos 
elementos de higiene y subsidio de $25.000 para compra de gas. Se solicita acompañamiento y apoyo 
en subsidiaridad por parte del departamento y la territorial UARIV. 
 
UARIV: evaluación acuerdo de entendimiento desde nivel nacional con CICR para la atención. 
 
Gobernación de Nariño: se ha programado Subcomité de Asistencia y Atención para el miércoles 26 
de abril de 2017. 
 
NRC: Se propone paquete de respuesta en EeE de la siguiente manera: 70 kits de aseo y 72 kits 
escolares a NNA; trabajo en Golombiao, retorno a la alegría y comportamiento seguro con 72 
estudiantes, 1 maleta deportiva y 1 maleta pedagógica; entrega de subsidio de arrendamiento por única 
vez a las 69 familias por el valor de $150.000; Asistencia técnica y jurídica para las autoridades locales 
en la exigibilidad de derechos en ruta de acceso a medidas de atención y asistencia; Información y 
orientación a las comunidades en ruta de acceso a derechos y descripción de hechos victimizantes; 
Acompañamiento técnico en la formulación de los planes de retorno (solicitud directa de la Alcaldía). 
 
CICR: Proceso de evaluación. 
 
 
 
El Equipo Local de Coordinación Nariño continúa monitoreando la emergencia en coordinación con las 
autoridades municipales y departamentales. 
 
 


