
Informe Final MIRA: Municipio Tumaco: Comunidades Espriella, Dos 
Quebradas, Saltos de Clever, La Cortadura y La Brava (Nariño), Colombia 
21/05/2014  

 

1 

Ubicación de la zona visitada 
 

 
Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus 
legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 21/05/2014 Fecha de finalización: 21/05/2014 

Comunidades visitadas: Espriella, Dos Quebradas, Saltos de Clever, La Cortadura y La Brava 
Organización líder: ACF 

Organizaciones participantes: ACF 

No. de entrevistas realizadas: 5 

 

Datos generales 
 

 Municipio Tumaco Comunidades visitadas 

Población: 195.419 (DANE, Estimado 2014) 2.876 personas (726 niños y 741 niñas) 

%Afrocolombianos/%Indígenas: 80,14% / 4,59% (DANE, 2005) 100% población afrocolombiana 

%Urbana / %Resto: 55,62% / 44,38% (DANE, Estimado 2014) 100% rural 
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Frecuencia en que el asunto fue identificado como un "severo problema" en las 
comunidades visitadas 

No sabe

No

Sí

5 encuestados  

Situación general 
 
Desde 2009, las comunidades que se abastecen de los ríos Caunapí, 
Rosario y Mira, en zona rural de Tumaco, han reportado afectaciones 
debido a contaminación de ríos causada por atentados a la 
infraestructura petrolera y la instalación de válvulas ilegales en el 
Oleoducto Trasandino. Estos ríos son la principal fuente de 
abastecimiento de agua de más de 10 mil habitantes de la zona.  
 
El territorio rivereño del río Caunapí, dentro de la jurisdicción del 
Consejo Comunitario Mayor del río Caunapí -del cual hacen parte 
estas cinco comunidades- ha sido con frecuencia afectado por el 
conflicto armado. Es un corredor donde ejercen presión diversos 
actores armados, hay presencia de Ejército y Policía y se ha 
reportado actividad de la columna Daniel Aldana de las FARC-EP y 
de Los Rastrojos. En este contexto son frecuentes los 
enfrentamientos armados y atentados en la zona, que causan 
restricciones a la movilidad de las comunidades, así como 
desplazamientos internos que no estarían siendo denunciados por el 
temor de las familias a hacer declaraciones. 
 
Desde abril de 2014, 15 veredas rivereñas del río Caunapí han sufrido 
la contaminación del río -su fuente principal del agua-, debido 
derrames de crudo por la presencia de refinerías ilegales en varios 
puntos sobre el río. Debido a los vacíos jurídicos para su atención, 
estas emergencias no han tenido respuesta oportuna y efectiva, y las 
comunidades han permanecido desde el momento de la emergencia 
sin acceso a agua segura. Esta situación empieza a tener 
implicaciones en la salud de la población, afectando en mayor grado a 
las niñas y niños, pues son quienes acostumbran a bañarse en el río y 
consumir su agua sin tratamiento alguno. 

Impulsores de la crisis 
 
Ubicación geográfica 

El río Caunapí, en el municipio de Tumaco, es un corredor 
estratégico para el paso de grupos armados por todo el 
territorio, el procesamiento de narcóticos y la presencia de 
refinerías ilegales de crudo. 
 
Acciones armadas 

En la vía que conduce al municipio de Tumaco se 
encuentran alrededor de 15 retenes de Policía y Ejército 
desde el municipio de Mallama. En las cercanías del sector 
del río Caunapí se encuentran estaciones de Policía de los 
corregimientos de Llorente y Chilví, los cuales 
constantemente son objetivo de hostigamientos y 
atentados, principalmente por parte de las FARC-EP. El 
último incidente se presentó en el mes de abril en la 
estación de policía de Chilví, donde murieron dos menores 
de edad en confusos hechos. La cercanía con las 
instalaciones petroleras (tubo madre del oleoducto) ubica a 
la población en medio de enfrentamientos constantes al ser 
consideradas estas estructuras como objetivos militares 
para el grupo armado no estatal.  
 
Debilidad institucional:  

Se evidencia débil respuesta institucional en atención a las 
emergencias por derrame de petróleo. No hay claridad 
frente a las responsabilidades que se deben asumir. No se 
cuenta con planes de contingencia que permitan dar 
respuesta oportuna y bajo estándares mínimos a las 
necesidades de la población.  
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Prioridades Humanitarias  
 

 Percepciones de la población  Recomendaciones del equipo evaluador 

 Agua, saneamiento e higiene  Agua, saneamiento e higiene 

 Vivienda  Salud 

 Seguridad alimentaria y nutrición  Seguridad alimentaria y nutrición 

 
La diferencia entre la priorización de la población y las recomendaciones del equipo evaluador 
en cuanto al tema de vivienda, se presenta por que esta necesidad obedece a un problema 
más estructural, que en esta emergencia no  fue afectado directamente. 
 

 Áreas problemáticas prioritarias  

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 
 

Sector Recomendaciones 

 
Agua, 

saneamiento e 
higiene 

 Se recomienda construir sistemas individuales de 
distribución y captación de aguas lluvias, garantizando 
capacidad de almacenamiento de 1.000 litros 

 Es necesaria la distribución de tanques de 250 litros a 
las familias que no se ven beneficiadas por los 
tanques de 1.000 litros. Aunque tienen una fuente 
alternativa y una forma de captar agua para su 
vivienda, requieren capacidad de almacenar agua en 
el hogar. 

 La calidad del agua es un problema generalizado. Se 
recomienda entregar filtros de bujía de cerámica a la 
totalidad de las familias. 

 Capacitación en gestión del agua y prácticas de 
higiene. 

 Conformación de comités de agua y saneamiento en 
cada una de las comunidades, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de las infraestructuras construidas. 

 
Salud 

 

 Se requiere hacer seguimiento a los problemas de 
salud presentados por falta de acceso y disponibilidad 
de agua segura. 

 Poner en marcha programas de Promoción y 
Prevención, así como brigadas para atender casos de 
EDA, enfermedades de la piel, entre otras. 

 Se necesita implementar un programa de mejora de 
prácticas de higiene y entornos saludables (vivienda y 
escuela). 

 
Seguridad 

alimentaria y 
nutrición 

 Es necesario impulsar alternativas adicionales a la 
pesca, mediante la implementación de sistemas 
productivos alimentarios integrales que garanticen la 
disponibilidad de alimentos variados, de calidad y en 
cantidad suficiente, con el fin de mejorar la dieta y por 
ende la nutrición de las familias. 

 

0 2 4 6 8 10

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Albergue de Emergencia

Otra área

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Educación en emergencia

Protección

Recuperación Temprana

[Prioridad] Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro 
de su comunidad entre todos los elementos que se identifican como 

"un problema severo" 

5 encuestados  
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
Cerca de 2.786 personas (700 familias), están afectadas por esta problemática. Son 
comunidades que continuamente han sido afectadas por el conflicto armado. La 
situación es más compleja por las dificultades de acceso a la zona, pues este debe 
hacerse por el río que se encuentra controlado por grupos armados no estatales, y se 
presentan constantes limitaciones a la movilidad. Adicionalmente, la población ha sido 
víctima de desplazamientos inter-veredales que no son visibilizados porque las familias 
temen declarar. 

Teniendo en cuenta la tendencia de 2013 y lo corrido de 2014, se prevé que se sigan 
presentando este tipo de afectaciones. Eso implica que las fuentes hídricas tardarán en 
recuperar condiciones aptas para el uso de la población. El número total de población 
afectada en su totalidad puede ser mayor, ya que debido a las limitantes de seguridad 
para el ingreso oportuno para colocar las barreras e iniciar la  limpieza del río, y a 
causa de las fuertes lluvias, el petróleo siguió la corriente por el río afectando a otras 
comunidades. 

Las comunidades dispersas, mujeres, y los niños y niñas entre 0 a 5 años son los 
grupos poblacionales más vulnerables. 

Acceso humanitario 
 
El acceso a estas comunidades se realiza por vía terrestre hasta la vereda Espriella, de 
ahí en adelante debe hacerse a través del río Caunapí por medio de lancha. El tiempo de 
llegada desde la cabecera municipal de Tumaco varía entre 1 hora y media y 4 horas -
entre la vereda más cercana hasta la más lejana-. En la zona se han presentado 
restricciones al acceso a causa de las movilizaciones campesinas en el marco del Paro 
Nacional Agrario.  

Las instituciones del Estado y las organizaciones internacionales tienen acceso a la zona, 
el control social que ejercen los grupos armados estatales y no estatales impide la 
libertad de movimiento de las personas, condicionando los horarios nocturnos o el 
acceso de personas ajenas a la comunidad.  

Durante la emergencia, la situación de seguridad en la zona dificultó el ingreso oportuno 
de los equipos de ACF y OCHA para realizar la evaluación MIRA. Desde que se declaró 
la emergencia el 8 de abril de 2014 y se corroboró la información con la coordinadora del 
CDGRD de Nariño el 14 de abril de 2014, se planificó la evaluación MIRA para el 29 de 
abril, sin embargo el inicio del Paro Nacional Agrario no permitió que se realizara esta 
salida por bloqueos en la vía y escases de combustible. Para la semana siguiente (5 de 
mayo), los equipos llegaron hasta Tumaco pero el Secretario de Gobierno municipal 
sugirió no hacer misiones a la zona hasta que finalizara el paro, pues no habrían 
garantías de seguridad, por esta razón se realizó la evaluación el 21 de mayo (ocho días 
después de que se alcanzara a un acuerdo para levantar el paro). 
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viii. Agua superficial (quebrada, rio o…

vi. Recolección de agua lluvia

ix. Vendedores de agua (incl.…

i. Perforación o pozo con bomba de…

ii. Perforación o pozo con bomba de…

iii. Nacimiento

iv. Pozo abierto protegido

v. Acueducto

vii. Pozo abierto desprotegido

x. Ayuda humanitaria

N. Ninguna

NS. No sabe

Otra

1a. [Agua] ¿Cuáles son las fuentes principales de agua en su 
comunidad? 

5 encuestados  

Agua y saneamiento   Sector Priorizado 1 

Escenario general del sector 
Las comunidades tienen como fuente principal el río Caunapí, el cual se encuentra 
contaminado por el crudo derramado continuamente por las refinerías ilegales, 
ubicadas en varios puntos en el recorrido del río. Otras fuentes son algunas 
quebradas afluentes del rio y agua lluvia, esta última no se recolecta de manera 
adecuada debido a que los techos de las casas están oxidados y contaminados 
con heces de animales. Las canaletas y los tanques no están bien instalados y 
están mal estado. El almacenamiento a nivel familiar, se evidencio que la mayoría 
de familias carecen de recipientes adecuados, ya sea porque son muy pequeños o 
los que tienen del tamaño adecuado antes fueron utilizados para fungicidas, cloro 
o combustible. La ayuda humanitaria ha sido escasa, ACF realizó entregó tanques 
en algunas veredas (ver sección de capacidades internacionales y respuesta) 

Capacidades nacionales y respuesta 
 No se conocen acciones del gobierno local para la construcción de acueducto 

y alcantarillado en un futuro próximo. 

Capacidades internacionales y respuesta 
 ACF realizó entrega de 203 tanques y filtros a las veredas de La Vega, El 

Retoño y Nueva Creación -que también hacen parte de la zona Río Caunapí-, 
por solicitud del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD). 

Brechas identificadas 
 Las comunidades no tienen acceso a sistemas de abastecimiento de agua suficiente y seguro. 

 La población continuará afectada mientras no se tomen medidas para garantizar abastecimiento de agua segura permanente. 

 Las comunidades están en riesgo permanente de ingerir agua contaminada por los derrames de hidrocarburos, puesto que debido a la presencia de las refinerías ilegales, el 
río se contamina constantemente, especialmente cuando llueve cuando las piscinas de crudo se desbordan. 

Intervenciones claves 
 Ante la contaminación de fuentes de agua, se recomienda construir sistemas individuales de captación de aguas lluvias, garantizando capacidad de almacenamiento. 

 Es necesaria la distribución de tanques de 250 litros a las familias que no reciben los sistemas familiares, pues aunque tiene fuentes alternativas de abastecimiento, requieren 
mayor capacidad de almacenamiento. 

 Por el problema general de calidad de agua, la distribución de filtros de bujía cerámica a la totalidad de las familias es una necesidad urgente. 

 Capacitación en gestión del agua y prácticas de higiene. 

 Conformación de comités de agua y saneamiento en cada una de las comunidades. 

Datos sectoriales 

Cobertura servicio de Acueducto - Tumaco 29,2% (DNP, 2009),  

Cobertura Servicio de Acueducto y Alcantarillado en 
zona visitada 

0%, Rural  
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9a. [Atención médica] ¿Tienen las personas en su comunidad acceso a 
los siguientes servicios de salud? 

No sabe

Sí

No
5 encuestados  

Salud  Sector priorizado 2 

 
 

 

Escenario general del sector 
Los niños y niñas son los más afectados. Se han presentado varios episodios 
diarreicos y brotes en la piel. Solo las veredas Espriella y Dos Quebradas 
cuentan con puesto de salud. La población de las demás veredas debe dirigirse a 
estos dos puestos de salud, en algunos casos también acuden al de la vereda 
Vuelta Larga (ubicado a una distancia entre 30 a 40 minutos), y en los casos más 
graves a Tumaco (a una distancia de una hora y media a dos horas). El 
transporte hacia estos puestos de salud se hace través de lancha, esto limita el 
acceso al servicio por el costo y la continuidad de este tipo de trasporte (no hay 
una hora establecida de salida ni de llegada), en muchas oportunidades llegan a 
los puestos o centros de salud y no hay cupos disponibles para atención. Las 
madres de familia y las mujeres embarazadas manifiestan grandes 
preocupaciones frente a la atención en salud, por la lejanía de los lugares de 
atención y los problemas de orden público.  

Capacidades nacionales y respuesta 
 El Hospital Municipal Divino Niño realizó algunas brigadas de salud y 

odontología a la vereda La Brava y Saltos de los Clever, hace 6 meses. 

Capacidades internacionales y respuesta 
 No se reporta respuesta por parte de la cooperación internacional en este 

sector. 

Brechas identificadas 
 Solo se evidencia acceso a servicios de Promoción y Prevención. 

 No se cuenta con la capacidad de médicos en el centro de salud más 
cercano para atender a toda la población de la zona. 

 En caso de emergencia no hay capacidades instaladas en las comunidades para dar una primera respuesta. Alto riesgo por la presencia actores armados en el recorrido del 
río, lo cual genera temor en la población. 

 Se identificó desconocimiento por parte de la población frente a la atención en salud, no conocen la oferta de servicios. 

Intervenciones claves 
 Implementar programas de salud comunitaria, capacitación a primeros respondientes en emergencias.  

 Incidencia con la ESE Divino Niño para que se lleven a cabo jornadas de salud con mayor frecuencia a la zona, que incluyan especialistas y aseguren el acceso a 
medicamentos.  

 Actividades de atención psicosocial. 
 

Datos sectoriales 

Tasa de mortalidad infantil x 1000 58 (Perfil epidemiológico Tumaco, 2013) 
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ii. No hay suficientes alimentos

i. No hay comida, no hay mercado

xi. No se pueden conseguir alimentos por…

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas

viii. Pérdida de activos agrícolas

x. No hay ingreso, dinero, recursos para…

N. Ninguna

NS. No sabe

iii. No son lo suficientemente buenos

iv. No hay instalaciones para cocinar

v. No hay utensilios

ix. No hay acceso físico a los mercados

2a. [Alimentación] ¿Cuáles son las principales inquietudes en 
relación con la alimentación en su comunidad?  

5 encuestados 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  Sector priorizado 3) 

 

Escenario general del sector  
 
Las familias no cuentan con acceso estable a recursos económicos debido a la 
pérdida de los suelos agrícolas, causada en parte por la contaminación por 
hidrocarburos y a las aspersiones aéreas que se han realizado en la zona. 
Además hay alto riesgo de pérdida de ganado por la contaminación de fuentes 
hídricas y pastos, por los derrames de crudo. 
El Consejo Comunitario Río Caunapí y demás consejos de la costa pacífica, han 
estado buscando apoyo constantemente a través de acercamientos con la 
institucionalidad, dando como resultado la firma del proyecto productivo  y socio-
empresarial, en el marco del Pacto Nacional Agrario. 

Capacidades nacionales y respuesta 
 

 Firma del proyecto “Mejoramiento técnico y productivo y socio-empresarial 
para 1883 familias pertenecientes a los Consejos Comunitarios Unión Río 
Chagüí, Río Caunapí, y Recuerdo de Nuestros Ancestros en el Río Mejicano 
en el municipio de Tumaco”, en el marco del Pacto Nacional Agrario. Aún no 
se ha concertado fecha de inicio y finalización. 

Capacidades internacionales y respuesta 
 

 No se conoce de acciones de la cooperación en esta zona. 

Brechas identificadas 
 

 La pérdida de suelos y de la vocación agrícola, ha generado que las familias dependan económicamente únicamente de negocios no formales como venta de minutos, 
pequeñas tiendas, o en el peor de los casos en las refinerías ilegales. 

 El trabajo por jornal también se ha visto afectado pues la mayoría de trabajos son agrícolas, y en vista de la pérdida de cultivos de plátano y yuca, entre otros no hay trabajo 
para jornalear. 

Intervenciones claves 
 

 Asistencia técnica y entrega de insumos agrícolas para el mejoramiento de las áreas productivas (agrícola y pecuaria). 
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Otros Hallazgos 
Protección: Se identifica alto control social sobre la población, por la presencia de grupos armados no estatales. La comunidad no se siente segura y manifiesta inconformidades 

con la Fuerza Pública por posible estigmatización sobre la población y los líderes que promovieron las movilizaciones para el cierre de la vía. La población percibe que tras el 
atentado ocurrido en la estación de Policía de Chilví, los menores de edad habrían sido estigmatizados como colaboradores de las FARC-EP. 
 
Género: La información es manejada en su mayoría por hombres, no porque las mujeres la desconozcan sino porque se evidencia mayor liderazgo masculino. Por esta razón, se 

hace necesario desarrollar actividades de empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos, lo cual motivará una participación más activa y efectiva dentro de la 
comunidad.  

Información de contacto 
Nombre: Juliana Ruiz Guerrero  
Organización: ACF  
E-mail: jruiz@co.acfspain.org   
Dirección: Calle 15 # 34-100 
B/ San Ignacio (Pasto)  

 

Teléfono: 57 320 2746878  
Contenidos 

Ubicación de la zona visitada ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Datos de la misión ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Datos generales .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Situación general ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 
Impulsores de la crisis ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 
Prioridades Humanitarias ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 
Recomendaciones – Estrategias de intervención ......................................................................................................................................................................................................................................... 3 
Alcance de la crisis y perfil humanitario ....................................................................................................................................................................................................................................................... 4 
Acceso humanitario ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

Agua y saneamiento  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 
Escenario general del sector ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Capacidades nacionales y respuesta........................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Capacidades internacionales y respuesta .................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Brechas identificadas................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Intervenciones claves .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

Salud  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
Escenario general del sector ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
Capacidades nacionales y respuesta........................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
Capacidades internacionales y respuesta .................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
Brechas identificadas................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
Intervenciones claves .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Seguridad Alimentaria y Nutrición ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Escenario general del sector ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Capacidades nacionales y respuesta........................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Capacidades internacionales y respuesta .................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Brechas identificadas................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Intervenciones claves .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 

Otros Hallazgos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 
Información de contacto .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 

mailto:jruiz@co.acfspain.org

