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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.  
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+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. 3 (18/01/2013) 

 
 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales del municipio, así como de organismos humanitarios 
internacionales (particularmente CICR, NRC, MSF, OPS/OMS y PMA) que hacen  parte del Equipo Humanitario Local de Nariño. Cubre el 
periodo del 19/12/2012 al 18/01/2013.  
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Panorama de la situación 
Se mantiene la concentración de 807 personas en situación de desplazamiento en las instituciones educativas de: 

Arrayan, Magüí, Imbiná, Cumbas y Guadual (ver 

tabla). La contaminación por MAP/MUSE en la 

zona continúa dificultando el acceso de 

organismos humanitarios internacionales e 

instituciones estatales para realizar una 

evaluación detallada de las necesidades 

humanitarias y al mismo tiempo verificar las 

instalaciones adecuada de los insumos 

entregados.  

 

Muncipio de Ricaurte, Nariño 

807 
 

Personas 
desplazadas 

219 
 

Familias en  
5 albergues 
temporales 

10 
 

Mujeres gestantes 

320 
 

Niños, niñas y 
jóvenes  en riesgo 

de no iniciar su 
calendario escolar 

Lugares de concentración 
No. 

Familias No. Personas 
Mujeres 

gestantes 

Institución Educativa de 
Magüí  

41 125 0 

Institución Educativa de 
Cumbas 

19 56 0 

Centro Educativo de Arrayán  74 251 6 

Imbiná 29 108 4 

Guadual 56 267 0 

Total aproximado 219 807 10 

Fuente: Alcaldía municipal  

 Se mantiene la situación de 

desplazamiento de 807 indígenas Awá 

(219 familias) en el resguardo Magüí, 

municipio de Ricaurte.  

 Debido a la contaminación por minas 

antipersonal, continúan las restricciones 

para el acceso humanitario a la zona, así 

como el riesgo para la población 

afectada.    

 Se reportan necesidades en los sectores 

de salud, agua, saneamiento e higiene y 

educación.   
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Necesidades y respuesta humanitaria 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Necesidades: 

 En caso que continúe la situación, se necesita garantizar la alimentación a partir de mediados de febrero para 

el total de las personas desplazadas.  

Respuesta: 

 El 16 de enero el CICR realizó una segunda y última entrega de alimentos con duración aproximada de un 

mes en la comunidad de Primavera, corregimiento de Altaquer (municipio de Barbacoas), debido a que la 

entrega de alimentos prevista por entes estatales en los primeros días de enero de 2013 no se realizó. Estos 

alimentos son trasladados por personas de la comunidad caminando hasta los sitios de concentración por 

varias horas.  

 Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere la articulación entre las instituciones estatales para asegurar la próxima entrega de alimentos a 

mediados de febrero. El PMA sigue en contacto con la UARIV y mantiene la capacidad de apoyo, si se 

considera necesario. 

Salud  

Necesidades: 

 Se mantiene la necesidad de realizar una evaluación de la afectación en salud, incluyendo la salud mental de 

la población desplazada.   

Respuesta: 

 El 15 de enero promotores de salud del hospital local entraron en la zona para realizar vigilancia 

epidemiológica, atención básica primaria y primeros auxilios; además proveerán información detallada sobre 

los insumos de salud que se requieran. 

 MSF informa que cuenta con un psicólogo para apoyar en la atención en salud mental, de ser necesario. 

Vacíos en la respuesta: 

 El hospital local está contratando al personal para realizar brigadas de salud, éste proceso puede generar 

demoras en la atención. 

 Hay necesidad de asegurar la atención en salud mental en tanto que se ha indicado que las brigadas previstas 

por el hospital local no contarán con psicólogo.   

 Hay necesidad de tener en cuenta el enfoque diferencial en la atención en salud. Las comunidades han 

manifestado preocupación frente al tema de la medicina tradicional, dado que el acceso a ciertas plantas es 

difícil por la contaminación por MAP/MUSE en la zona. 

 

Protección 

Necesidades: 

 Debido a la contaminación por MAP/MUSE se mantienen las restricciones al acceso 

para atender las necesidades en la zona. 

 Se requiere mantener activas las rutas de atención de acuerdo con la Ley 1448 de 

2011.  

Respuesta: 

 El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) mantiene su propuesta de acompañar a las víctimas y a la 

institucionalidad en la socialización de las rutas de atención para el acceso a derechos en el marco de la Ley 

1448 de 2011.  

807 
 
Personas desplazadas 
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Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Las comunidades han indicado que requieren mangueras adicionales (cantidad por detallar) a las entregadas 

en diciembre, cuando ocurrió la emergencia.  

 Se requiere una evaluación de la instalación técnica de los tanques y filtros entregados en los sitios de 

concentración.  

Respuesta: 

 OPS/OMS informa que los estudios de muestras de agua realizados por el Instituto Departamental de Salud 

de Nariño (IDSN) en los lugares de concentración salieron “conformes”,  después de la instalación de los 

tanques, filtros y mangueras (insumos entregados por OPS/OMS, NRC, MDM y CICR). 

 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Las comunidades han indicado que requieren frazadas adicionales (cantidad por detallar), en especial para los 

niños y niñas albergados en los lugares de albergues.  

Respuesta: 

 De acuerdo al compromiso asumido en la reunión de la Subcomisión de Prevención y Protección del Comité 

Departamental de Justicia Transicional (CDJT) de Nariño el 10 de diciembre de 2012, la UARIV en 

coordinación con la Alcaldía, ha iniciado los trámites administrativos para apoyar en la construcción de un 

albergue en la vereda Magüí. Este albergue tendría capacidad para aproximadamente 90 personas. .  

Vacíos en la respuesta: 

 No hay información frente a la fecha de terminación del albergue. .  

 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere asegurar espacios de educación y kits escolar para los 320 niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar, debido a que el año escolar inicia el 28 de enero.   Hay 

preocupación por la ocupación actual de las escuelas por parte de las personas en 

situación de desplazamiento. 

 

Respuesta: 

 NRC mantiene la propuesta de construir aulas temporales y cabinas sanitarias de ser posible en los cinco 

sitios de concentración, así como fortalecer el tema de educación en emergencia con los docentes de la zona.  

 La Secretaría Departamental de Educación informa disponibilidad de kits escolares para los 320 niños en edad 

escolar.  

Vacíos en la respuesta: 

 No se ha podido realizar una evaluación técnica de adecuación de aulas por parte de NRC, debido a la falta 

de acceso a la zona de concentración de las familias desplazadas.  

 

 

 

320  
 

Niños, niñas y jóvenes  
en riesgo de no iniciar 
su calendario escolar 



Colombia – Desplazamiento Masivo Ricaurte  (Nariño) No. 3 |4 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

Antecedentes de la crisis 
 

En 2012 se registraron 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. 

 

Consulte los informes de situación de OCHA   http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article868 

Coordinación general 
 Seguimiento permanente del EHL Nariño con las autoridades municipales y comunidades indígenas.  

 El 15 de enero se realizó una reunión de seguimiento del EHL Nariño en la cual se informó la segunda entrega 

de alimentos por parte del CICR y seguimiento al apoyo del PMA con la UARIV y la Alcaldía de Ricaurte frente 

a la preparación de una posible tercera entrega de alimentos, de ser necesaria.   

 El 17 de enero se realizó una reunión de la Sub-Comisión de Prevención y Protección del Comité 

Departamental de Justicia Transicional de Nariño, donde se acordó realizar un Comité Municipal de Justicia 

Transicional ampliado en Ricaurte el 31 de enero, el cual será acompañado por organizaciones del EHL.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Para mayor información, favor contacte a:  
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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 


