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SANTA BÁRBARA  – ISCUANDÉ 
 
1. Situación 
 
La Personería municipal del municipio de Iscuandé, en la Costa Pacífica Nariñense informó que en la 
noche del 6 de noviembre se inició un desplazamiento masivo desde la vereda de Santa Rita hacia la 
cabecera municipal (ver mapa), como consecuencia de las operaciones militares que se llevan a cabo en 
la zona desde el pasado 29 de octubre.  
 
2. Impacto 
 
El CICR informó que hasta ayer (noviembre 8) se contabilizaron 95 familias, de las cuáles 74 provienen 
de Santa Rita, 3 de  Santa Rosa, 2 del secote de Bocas de San Luis y 1 de La María. De acuerdo con las 
autoridades locales, se espera la llegada de más personas desplazadas a lo largo del día de hoy.  
 
Aproximadamente 177 personas (28 familias) se encuentran albergadas en la escuela del centro urbano y  
los demás en viviendas de familiares y amigos. Es importante resaltar que el municipio cuenta con un 
plan de contingencia que se realizó a partir de los desplazamientos en El Charco y La Tola que iniciaron 
en el mes de abril.  
 
De acuerdo con  la información preliminar se estima que cerca de 900 personas de 12 veredas 
permanecen aún en riesgo por la continuación de los combates en la zona. 
 
3. Respuesta Nacional 
 
• Acción Social se encuentra presente en la zona desde el 9 de noviembre atendiendo la emergencia 

y ha hecho envío de la ayuda humanitaria de emergencia. 
 
• ICBF: Desde el 8 de noviembre hay una Unidad Móvil en la zona. 
 
• Alcaldía: Esta realizando asistencia alimentaria y ha repartido algunas colchonetas. 
 
• Defensoría del Pueblo: Está realizando el monitoreo permanente de la situación y planea entrar a 

la zona el próximo 13 de noviembre.  
 
4. Respuesta Internacional 

 
• CICR: Se encuentra realizando la evaluación de la situación y el censo de la población desplazada. 

Está coordinando la entrega de asistencia alimentaria. 
 
• OCHA y ACNUR: Se encuentran monitoreando la situación y realizarán una misión conjunta  

Iscuandé el martes 13 de noviembre.  



                


