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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la Personería 
municipal de Barbacoas, Gobernación de Nariño y miembros del Equipo Local de Coordinación.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en Barbacoas (Nariño). 

Desde el 7 de septiembre de 2017, debido a un 
enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un grupo armado 
sin identificar, al menos 103 personas (33 familias) 
afrodescendientes de la vereda Cumaide de Barbacoas, se 
desplazaron hacia la cabecera municipal de este municipio 
como mecanismo de protección. De acuerdo a la información 
compartida por autoridades locales, el enfrentamiento se dio 
en el marco de un operativo de la Fuerza Pública para la 
liberar a un secuestrado que se encontraba en poder del 
grupo armado.  
 
Entre los afectados se identifican 61 niños y niñas, y un 
número indeterminado de adultos mayores, madres 
gestantes y lactantes. Las familias afectadas se encuentran 
albergadas en un salón comunitario y en casas de familiares 
y amigos. A la fecha no se ha consolidado el censo, razón 
por la cual el número de familias afectadas podría 
incrementar cuando finalice este proceso. 
 
Desde el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) 
se identificaron necesidades en los sectores de albergue, 
protección, agua, saneamiento e higiene, educación en 
emergencia, salud y seguridad alimentaria y nutricional.  
 
La Alcaldía municipal solicitó apoyo a la Gobernación de 
Nariño, a La Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV), y a la cooperación internacional para 
atender a la comunidad afectada, ya que manifiestan no contar con los recursos y la capacidad suficiente para 
responder a la emergencia. La UARIV, está a la espera del censo final para empezar la atención a partir del 15 de 
septiembre. 
 
Respuesta: 
 
El 8 de septiembre, la Alcaldía apoyó con trescientos mil pesos (COP $300.000) para la entrega de alimentos a las 
primeras familias en llegar a la cabecera municipal (84 personas); sin embargo, este monto fue insuficiente dado el 
número de personas desplazadas. El mismo día, la Personería municipal entregó 15 cobijas para los niños, niñas y 
madres gestantes. El Hospital local desde el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), 
realizará en los próximos días atención en salud física y psicosocial.  
 
Entre el 9 y el 12 de septiembre, la Alcaldía en articulación con el Consejo Noruego para Refugiados2 entregaron 
alimentos a través de olla comunitaria al total de personas afectadas. Desde el 12 de septiembre NRC, Diakonie y 
Corporación Infancia y Desarrollo desplegaron personal a la zona para llevar a cabo una evaluación de necesidades 
a toda la población afectada, en los sectores ya identificados. 
 
Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño se continuará monitoreando la emergencia en coordinación 
con las autoridades municipales y departamentales, para determinar la respuesta complementaria de ser necesario. 

                                                      
 
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 COSUDE y Caritas Española 
2 NRC, por sus siglas en inglés 
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