Colombia – Desplazamiento masivo Barbacoas (Nariño)

Flash Update No. 1 (11/08/17)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la
Personería Municipal de Barbacoas, Alcaldía Municipal de Barbacoas y Gobernación de Nariño.
Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en Barbacoas (Nariño).
El 8 de agosto de 2017, en la vereda
Teraimbe del municipio de Barbacoas, la
población denuncio intimidación y amenaza
por parte de miembros de un grupo armado
que hace presencia en la zona.
Como mecanismo de protección, 37 familias
– 92 personas de la vereda se desplazaron
hacia la cabecera municipal de Barbacoas.
Según información preliminar suministrada
por la Personería Municipal, las familias se
encuentran albergadas en casas de
familiares y amigos. El número de familias
afectadas puede variar, una vez se consolide
el censo poblacional.
Adicionalmente se reporta que en la vereda
Teraimbe permanece un número sin
identificar de familias quienes pueden verse
afectadas por restricciones de movilidad
debido a la presencia del grupo armado.
El 9 de agosto se llevó a cabo un Comité
Municipal de Justicia Transicional (CMJT), en
+37
+92
el que se identificaron necesidades en
Familias desplazadas
Personas desplazadas
protección y seguridad alimentaria y
nutrición, sin embargo la administración municipal dio a conocer que no cuenta con los recursos
suficientes para atender la emergencia. Se solicitó apoyo a la Gobernación de Nariño y a la Unidad de
Víctimas para dar respuesta a la comunidad afectada.
Respuesta:
- Alcaldía Municipal de Barbacoas hace entrega de alimentos preparados por tres días (9, 10 y 11
de agosto) a las familias desplazadas.
- Gobernación de Nariño realizará entrega de alimentos perecederos por 8 días a las 37 familias
desde el 15 al 22 de agosto. La Unidad de Víctimas complementarán la entrega de alimentos
después del 22 de agosto, una vez se consolide el censo de la población afectada.

El Equipo Local de Coordinación Nariño continuará monitoreando la emergencia en coordinación con
las autoridades municipales y departamentales.
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