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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC
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 y con información suministrada por la alcaldía de 

Santa Bárbara, Defensoría del Pueblo y miembros del Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño.  

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

Desde el 12 de septiembre, aproximadamente 182 
personas (44 familias) afrodescendientes 
pertenecientes a las veredas San Andrés, Campo 
Alegre, Juan Ventura, Guavina, Iscuandecito y Ojito del 
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, se 
desplazaron a la cabecera municipal del mismo 
municipio. La situación se desencadenó por el temor y 
como medida de protección ante la presencia, 
intimidación, saqueo de negocios por parte de un 
nuevo grupo armado sin identificar, y por posibles 
enfrentamientos con otro grupo armado desconocido 
que ya se encuentran en la zona. El número de 
personas afectadas podría aumentar, una vez se 
consolide el censo poblacional. 
 

De acuerdo con la información suministrada por las 
autoridades locales, las familias se encuentran 
albergadas en casas de familiares y amigos con 
grandes problemas de hacinamiento, debido a que en 
las viviendas también habitan personas de 
desplazamientos anteriores. Igualmente, según 
información de socios del ELC Nariño, se han 
identificado brotes de enfermedades respiratorias y 
enfermedades diarreicas tanto en comunidades 
desplazadas como receptoras.  

 
Considerando que en lo corrido del año se han 
presentado tres eventos de desplazamientos con al 
menos 538 víctimas, la Alcaldía manifiesta que no 
cuenta con el presupuesto ni capacidad operativa 
suficiente para responder a la emergencia, especialmente en el sector de albergue donde está la necesidad más 
urgente. 
 

El Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) identificó necesidades adicionales en los sectores de agua, 
saneamiento e higiene, educación en emergencia, seguridad alimentaria y nutricional, salud y protección.  
 

Respuesta:  
 

El 12 de septiembre, la Administración municipal entregó alimentos a las 44 familias desplazadas en la modalidad 
de olla comunitaria, actividad que se mantendrá hasta que se realice la entrega de ayudas humanitarias desde el 
nivel departamental y nacional. El mismo día, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) se desplegó al lugar 
donde se concentran las personas, con el fin de realizar evaluación de necesidades en los sectores afectados. 
 

El 13 de septiembre, la administración municipal entregó dos kits de alistamiento para albergue temporal
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, que 

incluyen insumos de hábitat, cocina, vajilla, aseo, manipulación de alimentos, entre otros. La UARIV está a la 
espera de la solicitud formal de apoyo por parte de las autoridades locales para la respuesta a la emergencia.  
 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño continuará realizando seguimiento a la emergencia en 
coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para determinar acciones de respuesta 
complementaria en caso de ser necesario. 
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 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 
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 Estos kits fueron entregados previamente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la Administración municipal, con el objetivo de 

garantizar la oportunidad en la atención de las familias por parte de los entes territoriales. 
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