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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información de autoridades locales y departamentales, 
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), UAERIV–DPS, ACNUR, OPS, NRC y otras organizaciones del 
Equipo Humanitario Local Nariño. Cubre el periodo del 05/03/2012 al 13/03/2012.  

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 

 Desde el 25 de febrero, más de 840 indígenas Awá permanecen en situación de confinamiento; 
albergados en las escuelas de la zona. 

 La atención de las familias desplazadas se ha dificultado por la presencia de grupos armados y la 
contaminación por MAP que ha limitado el acceso humanitario a la zona.   

 

II. Situación general 

 
Desde el 25 de febrero al menos 
840 personas se encuentran en 
situación de confinamiento, 
albergadas en las escuelas de la 
zona. Esta situación se debe a las 
hostilidades, bloqueo de vías, 
ataques con explosivos y 
contaminación por minas 
antipersonal y munición sin 
explotar, en el territorio del 
Resguardo Integrado Milagroso - 
Cuaiquer Viejo del pueblo 
indígena Awá.  
 
El 7 de marzo se reunió el Comité Territorial de Justicia Transicional de Ricaurte (CTJT). El 8 de marzo se 
realizó una comisión de verificación compuesta por funcionarios de la Alcaldía, Personería, Defensoría del 
Pueblo y miembros del Cabildo. La Personería municipal levantó declaraciones y censo. 
 
La respuesta por parte de organizaciones humanitarias se ha visto limitada como consecuencia de las 
restricciones al acceso. 
 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
Necesidades: 

 Las personas permanecen concentradas en tres instituciones educativas que utilizan como albergues. 
 
Respuesta:  

 La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV –DPS) realizó entrega de kits de aseo, 
pañales, colchonetas, toallas, cobijas, juegos de cama, kits de cocina, kits de vajilla y ollas, entre otros.  

 
Vacíos en la respuesta: 

 Las instituciones educativas que se están utilizando como albergues no cuentan con la infraestructura y 
dotación mínima para albergar al número actual de desplazados, en condiciones de dignidad.  

 
 

 PROTECCIÓN 
Necesidades: 
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 Debido a los hechos presentados contra la población civil, y la presencia permanente de actores 
armados, se requieren medidas urgentes de protección.  

 Se reportan restricciones al acceso humanitario por presencia de grupos armados y contaminación por 
MAP. 

 
Respuesta: 

 El CTJT se reunió el 7 de marzo y se realizó verificación y censo en la zona el 8 marzo. 

 El 9 de marzo ACNUR realizó una misión para seguimiento de la situación con instituciones municipales 
en el casco urbano de Ricaurte. 

 

 SALUD 
Necesidades: 

 Las necesidades de la comunidad se están atendiendo desde el lunes 5 de marzo y no se han 
presentado antecedentes de epidemias.  

 Se han presentado casos de niños y niñas de 0-12 años con brotes de cutáneos.  
 
Respuesta: 

 Se realizó atención médica, con presencia de dos médicos, dos odontólogos, cuatro auxiliares en 
prevención y vacunación, una enfermera jefe y una psicóloga. Se suministraron medicamentos y 
multivitamínicos. 

 Durante la presente semana ICBF estará prestando apoyo psicosocial. 

 Una nueva misión de salud de la Alcaldía entraría a la zona a partir del 15 de marzo (fecha por 
confirmar).  

 OPS ha estado haciendo seguimiento de la situación de salud con instituciones municipales, para definir 
posibilidades de apoyo. 

 

 AGUA Y SANEAMIENTO 
Necesidades: 

 Las estructuras de saneamiento básico en los sitios de albergue son insuficientes o inexistentes.  

 Se requieren sistemas de disposición de excretas, sistema de disposición de residuos sólidos, químicos 
para tratamiento de aguas. 

 Se requiere tratamiento para control de plagas e insectos en los sitios de albergue. 
 
Respuesta: 

 Una misión de saneamiento básico de la Alcaldía visitará las escuelas a partir del 15 de marzo (fecha 
por confirmar). 
 
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA y NUTRICION 
Necesidades: 

 Se requiere evaluación de la situación nutricional de niños, niñas y madres gestantes. 
 
Respuesta: 

 UARIV-DPS realizó entrega de asistencia humanitaria de emergencia para un mes, con 
acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.  

 El 5 de marzo, Alcaldía distribuyó una donación de alimentos realizada por CICR. 
 
Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere garantizar la asistencia alimentaria a las familias desplazadas y a aquellas que permanecen 
en sus viviendas, debido a las limitaciones de la población para llevar a cabo con normalidad sus 
actividades productivas. 

 
 

 EDUCACION 
Necesidades 

 Dado que las escuelas siguen siendo usadas como albergues, se requieren soluciones alternativas para 
garantizar la continuidad de la jornada escolar para los niños y niñas. 
 

Respuesta 
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 El 6 de marzo la Coordinación de Educación Municipal hizo entrega de útiles escolares a los niños y 
niñas en edad escolar.  

 El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) estará en Ricaurte del 13 al 15 de marzo realizando una 
jornada de capacitación a docentes y promotores pedagógicos en la implementación de estrategias de 
educación en emergencias. Entregarán 329 kits educativos, 3 maletas deportivas y 3 maletas 
pedagógicas. 

 

IV. Coordinación 

 

 El CTJT de Ricaurte se reunió el 7 de marzo para analizar la situación y coordinar acciones de 
respuesta.  

 El EHL Nariño está haciendo seguimiento a la situación.  
 

V. Contactos 

 
OCHA Colombia 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402, Bogotá 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 
vasquezm@un.org 
 
Oficina en Pasto 
buettnerm@un.org, thais@un.org 

 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: www.colombiassh.org  
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a secretaria@colombiassh.org  
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