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Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la Alcaldía 
municipal de Tumaco, Gobernación de Nariño y miembros del Equipo Local de Coordinación.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo y restricciones de acceso en  Tumaco 
(Nariño). 

Desde el 27 de agosto de 2017, al menos 489 
personas (se desconoce el número de familias) 
de las veredas Puerto Rico y Mata de Plátano 
se desplazaron hacia la vereda La Balsa como 
mecanismo de protección, como consecuencia 
de enfrentamientos entre grupos armados sin 
identificar en zona rural del municipio de 
Tumaco. Las familias afectadas pertenecientes 
a comunidades afrocolombianas, se 
encuentran albergadas en la caseta 
comunitaria, y algunas se han regresado a sus 
territorios sin acompañamiento.  
 
A la fecha no hay un censo consolidado, razón 
por la cual el número de población afectada 
podría variar. 
 
La presencia y amenazas de los grupos 
armados también ha generado restricciones a 
la movilidad en las veredas Mata de Plátano y 
Puerto Rico. Adicionalmente, en la Vereda 
Vallenato, en el marco de los enfrentamientos 
registrados entre los grupos armados en 
cercanía de la institución educativa, el 
transporte escolar (lancha) fue destruido, razón 
por la cual la Secretaria de Educación 
Municipal recomendó suspender las clases 
como mecanismo de prevención y protección. 
Desde el 27 de agosto, aproximadamente 250 niños y niñas pertenecientes a las veredas Puerto Rico, Mata 
de Plátano y Vallenato se encuentran sin acceso a la educación. 
 
Respuesta: 
 
El 30 de agosto se llevó a cabo un Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT), para evaluar y coordinar 
la respuesta a la emergencia. Las autoridades locales han identificado necesidades en los sectores de: 
albergue, agua, saneamiento e higiene, educación, salud, protección y seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se espera realizar una misión interinstitucional2 con 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo la atención, verificación y realización del 
censo.  En dicha misión, la Administración municipal tiene dispuesto entregar 100 paquetes de alimentos, 100 
colchonetas, 100 kit de aseo, 100 toldillos, 100 juegos de sabanas, 100 toallas y 1 kit para olla comunitaria. 
 
Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño se está evaluando la respuesta complementaria por 
parte del Consejo Noruego para Refugiados en términos de Educación en Emergencia, y por parte de Médicos 
Sin Fronteras en atención psicosocial. De igual manera, el ELC continuará monitoreando la emergencia en 
coordinación con las autoridades municipales y departamentales.  

                                                      
 
1 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 
2 Participantes de la misión: Enlace de víctimas-UAO, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Hospital local Divino Niño 
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