
www.unocha.org 
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe. 

 

Colombia: Desplazamiento masivo de indígenas Awá 
Ricaurte (Nariño) 
Reporte de Situación No. 1 (7/12/2012) 

 
 
Este informe fue elaborado por  OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales del municipio, OPS/OMS y  NRC.  Cubre el 
periodo del  2/12/2012 al 6/12/2012.  

Destacados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       

 

 

 

Panorama de la situación 
El 2 de diciembre, operaciones militares por parte 
de la Fuerza Pública contra las FARC en zona 
rural del municipio de Ricaurte, afectaron a las 
comunidades indígenas Awá - Imbina, 
Cucarachera, Arrayan y Caimitillo -que habitan en 
el resguardo de Magüí. Como consecuencia, más 
de 500 personas (159 familias) se desplazaron 
masivamente hacia cinco sitios de concentración 
en el casco urbano del municipio. (Ver tabla). Se 
estima que el número de personas puede ser 
mayor y la posible ocurrencia de más 
desplazamientos en la zona. 

El 3 de diciembre, comisiones de la alcaldía y de la guardia indígena Awá visitaron la zona con el fin de evaluar el 
impacto sobre la población. Al 4 de diciembre se informa que han cesado los enfrentamientos y sobrevuelos. Se 
reportan daños en cinco viviendas de la población civil y en infraestructura vial. La comisión ha solicitado a las 
fuerzas militares respetar el principio de distinción. 

La alcaldía manifestó no  tener capacidad presupuestal para responder a esta emergencia y solicitó apoyo a 
algunas organizaciones como la Unidad  para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), la 
Gobernación de Nariño, el CICR y el PMA. 

De acuerdo con información del la alcaldía, el acceso a Vegas (último punto de acceso vehicular a partir del cual 

 
Municipio de Ricaurte, Nariño 

Lugares de concentración 
No. 

Familias No. Personas 
Mujeres 

gestantes 

Institución Educativa de 
Magüí  

41 125 
 

Institución Educativa de 
Cumbas 

19 56 
 

Centro Educativo de Arrayán  70 251 6 

Imbiná 29 108 4 

Guadual 80 por confirmar 
 

Total aproximado 159 540 10 

Fuente: Alcaldía municipal  

 Más de 500 indígenas Awá 

(159 familias) se encuentran en 

situación de desplazamiento en 

el municipio de Ricaurte. 

 Las necesidades más urgentes 

se identifican en los sectores de 

seguridad alimentaria y 

nutrición, agua, saneamiento e 

higiene y albergues. 

 Continúan los enfrentamientos 

y se reporta contaminación por 

minas antipersonal en la zona. 
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Familias en 
5 albergues 
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se ingresa al territorio a pie) presenta dificultades por las condiciones de la carretera. 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Necesidades: 

 Se necesita garantizar alimentación para toda la población en situación de 

desplazamiento.  

 
Respuesta: 

 El CICR entregará alimentos y cinco kits para olla comunitaria, a las familias 

desplazadas para cubrir un período de cuatro semanas aproximadamente a partir del 7 de diciembre. 

 

Vacios en la respuesta: 

 Los constantes enfrentamientos y operaciones militares en la zona, así como la contaminación por MAP, 

limitan el desarrollo de actividades de subsistencia para conseguir alimentos. 

Salud  

Necesidades: 

 Es necesario evaluar la afectación emocional de la población. 

 

Respuesta: 

 La OPS/OMS y Médicos del Mundo están coordinando acciones de respuesta inmediata. 

 La OPS/OMS capacitó funcionarios de salud en el municipio de Ricaurte en evaluación de daños y 

necesidades en salud (EDAN) para fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias complejas. De 

igual forma, capacitó y entregó al Instituto Departamental de Salud (IDSN) la ruta departamental para el 

acceso a la atención integral de las personas con discapacidad, incluidas las víctimas del conflicto. 

 El 8 de diciembre se tiene planeada una brigada de salud por parte del hospital local. 

 El equipo de salud del hospital local (ESE) brindará atención en salud por dos días a partir del 8 de diciembre. 

Se prestarán servicios de consultas, enfermería, odontología y salud mental. También distribuirán 

medicamentos y vacunas. 

 EL IDSN y la OPS/OMS están haciendo seguimiento en caso de que se requiera la referencia de pacientes a 

segundo nivel de atención en salud. 

 

Vacíos en la respuesta: 

 En Magüí hay un puesto de salud que cuenta solo con una promotora de salud. 

Protección 

Necesidades: 

 Se necesita agilizar la atención de las personas en situación de desplazamiento. 

 Se requiere censo consolidado oficial para determinar el número de personas y atender 

sus necesidades.  

 Se requiere activar las rutas de atención de acuerdo con la Ley 1448 de 2011. 

 Se reportan limitaciones al acceso por el desarrollo de hostilidades, contaminación por 

MAP y mal estado de las vías. 

 Se mantienen las condiciones de riesgo de la población, además del confinamiento durante la mayor parte del 

año en la zona debido a las operaciones militares y enfrentamientos. 

4 semanas 
 

duración de la ayuda 
alimentaria  

540  
 

Personas 
desplazadas 
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 La organización indígena CAMAWARI ha manifestado su preocupación por la ubicación de la Fuerza Pública 

en inmediaciones de los resguardos de Cuchilla del Palmar (en donde hay población en situación de 

desplazamiento desde el pasado 6 de noviembre), Pialapí Pueblo Viejo y el resguardo Integrado Milagroso 

Cuaiquier, lo que puede generar riesgos por el desarrollo de operaciones militares.  

 

Respuesta: 

 La comisión de la alcaldía está tomando el censo y las declaraciones de la población desplazada. 

 El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) está evaluando las necesidades de acompañamiento a las 

víctimas en cuanto a la socialización de las rutas de atención en acceso a derechos, y a la institucionalidad 

para contextualización de la ley 1448 de 2011. 

 

Vacíos en la respuesta: 

 No hay un enfoque diferencial en la atención de niños y niñas, mujeres lactantes y gestantes.  

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere abastecimiento de agua en los lugares habilitados como albergues.  

 Las baterías sanitarias de los sitios de albergue son insuficientes para el total de la población. 

 

Respuesta: 

 Previo al desplazamiento (junio), OXFAM entregó filtros de agua a las instituciones educativas (IE) de la zona 

(un filtro por IE).  

 OPS/OMS está entregando 100 filtros de agua y cinco tanques de 250 litros para almacenamiento de agua 

para casa sitio de albergue. Esta intervención se articuló con la Secretaría de Salud e IDSN, quienes enviarán 

técnicos de saneamiento para instalar los tanques y garantizar la calidad del agua para consumo. 

 NRC entregará cinco tanques de 1.000 litros para almacenamiento de agua. 

 ACF entregará 100 kits de higiene familiares el 7 de diciembre. En caso de ser necesario, también pueden 

apoyar con la entrega de filtros y tanques de 250 litros a partir del 17 de diciembre. 

 Médicos del Mundo entregará 400 kits de higiene individual y 10 rollos de manguera (3/4) a la alcaldía, para 

ser distribuidos en los albergues. 

 CICR entregará mangueras para para apoyar el suministro de agua a los albergues. 

Albergue 

Necesidades: 

 Las familias se ubicaron en cinco instituciones educativas Magüí, Imbina, la 

Cucarachera y Arrayán.  

 Se requieren kits de hábitat y albergue en los sitios de concentración de la población 

desplazada. 

 Se necesita adecuar y garantizar la infraestructura para el abastecimiento de agua.  

 En el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) se indicó que se requieren colchonetas, 

cobijas, menaje, kits de aseo, mangueras, tanques, plásticos. 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere capacitación para los docentes en la estrategia de educación en emergencias y acompañamiento 

a la población afectada.  

 

Respuesta: 

159 familias  
 

en 5 albergues 
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Para mayor información, favor contacte a:  
 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Pasto: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No.31 – 49  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                Tel: +57 2 7310829 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 

Antecedentes de la crisis 
 

En 2012 se han registrado cuatro desplazamientos masivos de población indígena Awá en el municipio de 

Ricaurte, afectando a más de 1.200 personas de los resguardos Milagroso Cuaiquer Viejo, Cuascuabi – 

Paldubí, y Cuchilla del Palma, como consecuencia de hostilidades y contaminación por MAP. 

 NRC está a la espera de los resultados de la comisión de la alcaldía que partirá el 8 de diciembre, para 

evaluar la necesidad de construir aulas temporales y cabinas sanitarias que ayuden a minimizar la afectación 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y para que no se interrumpa o se dilate la iniciación del año lectivo 

2013. 

 NRC contemplará la pertinencia de un proceso formativo para docentes en la estrategia de Educación en 

Emergencias. 

Coordinación general 

 El 3 de diciembre, comisiones de la alcaldía y de la guardia indígena Awá visitaron la zona con el fin de 

evaluar el impacto sobre la población 

 El 4 de diciembre, OCHA convocó una reunión de emergencia al EHL de Nariño para coordinar acciones de 

respuesta, en complementariedad a la respuesta estatal.  

 El 5 de diciembre se realizó Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) para determinar procesos de 

atención a la emergencia, plan de contingencia y plan de acción territorial. 

 El 6 de diciembre  se realizó una misión conjunta entre OCHA, OPS/OMS y NRC al casco urbano de Ricaurte, 

con el objetivo de identificar necesidades humanitarias en la zona y hacer seguimiento a la situación.  Durante 

la misión, sostuvieron reunieron con las autoridades, con la participación de Médicos del Mundo Francia. 

 El 8 de diciembre saldrá una comisión de la administración municipal en cabeza del alcalde para evaluar las 

necesidades en los cinco sitios de albergue.  

 

 

 


