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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la Administración Municipal de Ricaurte, 
Personería municipal de Ricaurte. Subcomité de Asistencia y Atención de Nariño y miembros del Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamientos masivos en Barbacoas y Tumaco (Nariño) 

Entre el 7 y 11 de noviembre de 2017, las acciones de diferentes 
grupos armados que hacen presencia en el departamento de Nariño 
causaron desplazamientos masivos con afectaciones 
multisectoriales en al menos 146 personas (46 familias) 
pertenecientes a comunidades indígenas Awá de la zona rural de 
los municipios de Barbacoas y Tumaco, acorde a información 
preliminar suministrada por autoridades locales. 
 
El 7 de noviembre de 2017, cerca de 56 personas (16 familias) de 
una comunidad indígena Awá en la vereda El Barro se desplazaron 
hacia el corregimiento de Altaquer, zona rural de Barbacoas 
(Nariño), como mecanismo de protección debido a amenazas de 
muerte de la disidencia autodenominada “Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP)”. La población afectada, por encontrarse distante 
de la cabecera municipal de Barbacoas, se dirigió al municipio de 
Ricaurte donde realizaron la declaración y recibieron orientación por 
parte de la Personería y ayuda inicial de la Alcaldía.  A la fecha, el 
censo registra 13 niñas, 14 niños, 16 mujeres y 13 hombres, 
quienes se encuentran albergadas en casas de familiares y amigos. 
Las autoridades locales han identificado necesidades en 
protección, salud y albergue.  
 

El 11 de noviembre, cerca de 90 indígenas Awá (30 familias) de la 
vereda Villa Hermosa, resguardo indígena de Inda Guacaray en zona 
rural de Tumaco, se desplazaron por enfrentamientos entre grupos 
armados sin identificar. Estas acciones también causaron la muerte 
de un joven mestizo de 18 años de edad. De acuerdo a información 
suministrada por las autoridades locales y la Unidad Indígena del 
Pueblo Awá (UNIPA), las familias se encuentran albergadas 
temporalmente en casa de familiares y amigos que habitan sobre la 
vía panamericana hacia Tumaco. El número de familias puede 
aumentar cuando se tenga el censo consolidado. El Comité Municipal 
de Justicia Transicional (CMJT) sesionará en el transcurso de la 
semana del 14 al 17 de noviembre con el objetivo de verificar y determinar las acciones a tomar para atender la 
emergencia. 
 
Respuesta:  
El 7 de noviembre, la Personería municipal de Ricaurte realiza toma de declaraciones, y la alcaldía de Ricaurte hace 
entrega de alimentos preparados (almuerzo) y kits de alojamiento2 a las 16 familias en situación de desplazamiento del 
municipio de Barbacoas. El 10 de noviembre, la alcaldía de Barbacoas realiza visita de verificación en el corregimiento 
de Altaquer y entrega kits de alimentos (duración estimada de ocho días) y kits de aseo a las 16 familias afectadas.  
 
La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) está en proceso de alistamiento para brindar las 
respectivas ayudas a la comunidad afectada del municipio de Barbacoas a partir del sábado 18 de noviembre. También 
está a la espera del acta del CMJT realizado en Tumaco y de la solicitud formal para proceder con la atención a la 
emergencia de las 30 familias del cabildo indígena de Inda Guacaray. 
 
El 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 necesarias. 

                                                      
 
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 Kits suministrados por la UARIV (Colchonetas, toallas, sabanas, cobijas y toldillos). 
*Información preliminar de la población desplazada. El censo de Barbacoas ya está consolidado y fue realizado por autoridades locales. El censo de Tumaco está sin consolidar. 
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>146 
Personas 

desplazadas  

>46 
Familias 

desplazadas 

>27 
Niñas y niños 
desplazados 

Municipio No. Personas No. Familias 

Barbacoas 56 16 

Tumaco 90 30 

Total 146 46 

     Personas desplazadas por municipios* 


