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Equipo Local de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño). 

 
Desde el sábado 27 de mayo se desplazaron 
aproximadamente 206 personas (73 familias) de las 
veredas Larga, El Alto, La Quinta y Caimanes hacia 
la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé 
(Ver tabla). El desplazamiento se presentó por 
enfrentamientos ocurridos entre el ELN y un grupo 
armado sin identificar en zona rural del municipio.  
 
Líderes comunitarios informan que aproximadamente 
cuatro adultos mayores, permanecen en la zona 
donde se presentaron los combates por motivos de 
salud.  
 
Las familias desplazadas se encuentran albergadas 
en casas de amigos y familiares en situación de 
hacinamiento, por lo cual se requieren acciones en 
albergue, además, se han identificado necesidades 
acciones de protección, seguridad alimentaria y 
nutrición, salud y educación. 
 
La administración municipal y la Personería se 
encuentran realizando el levantamiento del censo. 
Aún no se cuenta con parte de seguridad por parte 
de las autoridades estatales para ingresar al territorio 
y se prevé que se pueden presentar nuevos 
desplazamientos.  
 
La administración municipal manifiesta que la 
capacidad de respuesta está desbordada porque en 
el casco urbano del municipio persisten familias que 
se han desplazado anteriormente2. 
  
Respuesta: 
La alcaldía municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, hace entrega de alimentos para 8 días a 73 
familias y de kits de aseo3.  
 
El Equipo Local de Coordinación Nariño continúa 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 “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2
 En lo transcurrido entre enero y mayo 2017, se han presentado 3 eventos de desplazamientos masivos afectando aproximadamente a 537 personas. 

3
 Jabón de baño, papel higiénico, crema y cepillos de dientes, toallas higiénicas y pañales. 
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Veredas # Personas # Familias 

El Alto 110 38 
Isla Larga 86 30 
La Quinta 9 4 
Caimanes 1 1 

Total 206 73 


