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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC
1
 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. 2 – Colombia: Desplazamiento masivo Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) 

En seguimiento al desplazamiento masivo ocurrido el 12 
de septiembre en zona rural del municipio de Santa 
Bárbara de Iscuandé

2
 reportado en el Flash Update 

No.1
3
, y según información socializada en el Comité 

Municipal de Justicia Transicional (CMJT) realizado el 20 
de septiembre en este municipio, se informa sobre un 
aumento en el número de personas desplazadas las 
cuales ascienden a 261 personas/61 familias (ver tabla). 
A la fecha el censo registra 82 niñas, 71 niños, 56 
mujeres y 52 hombres pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas, quienes se encuentran en la cabecera 
municipal. La cifra de afectados podría seguir en aumento 
ya que persiste la presencia, amenazas de muerte, 
amenazas de violencia sexual hacia las mujeres y riesgo 
de enfrentamientos por parte de estos grupos armados 
sin identificar. 
 
De acuerdo a información suministrada por las 
autoridades locales e integrantes del ELC Nariño, se han 
habilitado dos casas como albergues temporales con el 
propósito de dar solución al grave problema de 
hacinamiento que vive la población afectada, 
considerando la recurrencia de eventos masivos en el 
municipio.  Igualmente, se han identificado problemáticas y 
necesidades en educación

4
, saneamiento básico

5
, 

almacenamiento y acceso a agua segura y salud mental; 
de igual manera se requiere implementos de cocina para 
la preparación y distribución de alimentos. 

Respuesta:  
 

El 19 de septiembre ingresó personal de la Unidad Móvil 
del ICBF y se activó el grupo de trabajo del PAPSIVI

6
 del 

municipio para realizar atención en salud mental. Este 
mismo día, el CICR entregó a las 61 familias afectadas 
tanques para el almacenamiento de agua y cloro para su 
purificación.  
 
El 20 de septiembre, la Gobernación de Nariño entregó al 
total de las familias afectadas alimentos perecederos y no 
perecederos para un período de ocho días; se prevé la entrega de un subsidio de arrendamiento a 21 familias, ya 
que inicialmente entregó a las 40 familias que se desplazaron inicialmente, para la última semana de septiembre. La 
alcaldía municipal facilitó el acceso a gas propano para la preparación de alimentos a través de olla comunitaria. Por 
su parte, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) realizará una entrega de alimentos con 
duración prevista de un mes, en la semana del 25 al 29 de septiembre.     
 

                                                      
 
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
 veredas Guavina, El Ojito, Iscuandecito, Juanventura y San Andrés 

3 
Enlace: https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/170914_flash_update_desplazamiento_santa_barbara_de_iscuande.pdf 

4
 No se cuenta con espacios e infraestructura suficiente para la atención de niños, niñas y adolescentes, garantizando el servicio de restaurante escolar y el derecho 

de educación. 
5
 Algunas viviendas donde están ubicadas las familias en situación de desplazamiento carecen de baños, cocina y acueducto. 

6
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas – PAPSIVI. 

Colombia – Desplazamiento masivo Santa Barbará de 
Iscuandé (Nariño)  

Flash Update No. 2 (22/09/17)  
 

>61  
Familias 

desplazadas 

>261 
Personas 

desplazadas 

>153 
Niñas/os 

desplazados 

CENSO POBLACIONAL  

Veredas Familias Personas 

El Ojito 10 34 
Guavina 5 23 

Iscuandecito 7 35 

Juanventura 27 126 
San Andrés 11 41 

Sin identificar 1 2 

Total 61 261 

https://goo.gl/WvWSkS
https://goo.gl/WvWSkS
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Desde el 13 de septiembre, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) está realizando actividades de protección y 
Educación en Emergencia dirigidas a niños, niñas y adolescentes a través de la estrategia Golombiao

7
. De otro 

lado, Médicos Sin Fronteras (MSF) está evaluando un ingreso a la zona para complementar y brindar atención en 
salud física y mental, y apoyo en el sector de agua, saneamiento e higiene, previsto para la última semana de 
septiembre de 2017. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño continuará realizando seguimiento a la emergencia en 
coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para determinar nuevas acciones de respuesta 
complementaria en caso de ser necesarias. 

                                                      
 
7 Estrategia promovida por UNICEF y ejecutada por varios actores humanitarios, para promover convivencia y paz, y uso del tiempo libre en entornos protectores 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes 


