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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, y con información suministrada por la alcaldía de 
El Charco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV) y miembros del Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño.  

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

Entre el 24 y el 31 de agosto, los constantes 
enfrentamientos y amenazas por parte de grupos 
armados desconocidos y enfrentamientos entre 
disidencias Farc2 en el departamento de Nariño, 
causaron el desplazamiento masivo de al menos 642 
personas (209 familias) pertenecientes a comunidades 
indígenas Awá y afrocolombianas, en los municipios de 
Barbacoas y El Charco (ver tabla). Como medida de 
protección, las personas desplazadas salieron de zona 
rural y llegaron al casco urbano de El Charco y otras 
veredas cercanas a estos municipios.  
 
El número de personas afectadas podría aumentar, una 
vez se pueda ingresar a la zona afectada para hacer el 
levantamiento de información y consolidación del censo. 
 
El 25 de agosto, en zona rural de Barbacoas, cerca de 
118 indígenas Awá (31 familias) del Resguardo indígena 
Ñambí Piedra Verde, se desplazaron por amenazas de 
un grupo armado sin identificar. De acuerdo con 
información suministrada por autoridades locales y la 
UNIPA, las familias se encuentran albergadas 
temporalmente en casas de familiares y amigos de la 
vereda El Tronco; de manera preliminar se identificaron 
necesidades urgentes en el sector de seguridad 
alimentaria y nutricional, tanto de las familias 
desplazadas y las familias receptoras. 
 
El 30 de agosto, en zona rural de El Charco, 
aproximadamente 524 afrodescendientes (178 
familias) pertenecientes a las veredas Las Mercedes, 
San José, Playa Grande y El Cuil, del concejo 
comunitario Prodefensa del río Alto Tapaje, se 
desplazaron a la cabecera municipal de este municipio, 
y 78 familias hacia las veredas Pambilero y Isupi. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades 
locales de El Charco, las familias se encuentran albergadas en una sede de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Carmen y en casas de familiares y amigos. Por la utilización de la institución educativa como albergue y la 
suspensión de clases en los centros educativos de Cuil, Playa Grande y Las Mercedes, se estima que al menos 345 
estudiantes están sin acceso a educación. También se presentan dificultades debido al hacinamiento, y además se 
identifican otras necesidades como: falta de implementos de aseo, elementos de hábitat, ropa, calzado, colchonetas 
y documentos de identidad, ya que las personas salieron de sus territorios sin ninguna pertenencia.  
 
Respuesta:  
El 31 de agosto, se realizó un Comité de Justicia Transicional -CJT- para analizar la situación y establecer acciones 
de respuesta. Posterior a esto, la Administración Municipal de El Charco inició la entrega de alimentos y kits de aseo 
a las 100 familias desplazadas albergadas en el casco urbano; esta actividad se mantendrá hasta que se pueda 
realizar la entrega de ayudas humanitarias desde el nivel departamental y nacional. El 1 de septiembre, la alcaldía 

                                                      
 
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, Embajada de Canadá y Caritas Española. 
2 En el caso del municipio de Barbacoas, el desplazamiento forzado se dio por amenaza de un grupo armado sin identificar a la comunidad y a los líderes del cabildo 
indígena. En el municipio de El Charco, el desplazamiento masivo se dio por el accionar y enfrentamientos de los grupos disidentes Guerrillas Unidas del Pacífico 
(GUP) y otro grupo armado autodenominado “Frente Oliver Sinisterra”. 
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municipal envió alimentos por vía fluvial con una duración estimada de tres días, para atender a las 234 personas 
(78 familias) que llegaron a las veredas Isupi y Pambilero. 
 
El 31 de agosto, el resguardo indígena Ñambí Piedra Verde conjuntamente con UNIPA, aportaron recursos propios 
para la entrega de alimentos a la población en situación de desplazamiento ubicada en la vereda El Tronco del 
municipio Barbacoas. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el liderazgo humanitario de ACNUR, continuará realizando 
seguimiento a las emergencias en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para determinar 
acciones de respuesta complementaria en caso de ser necesario. 
 
 

    Fuente: Censos y estimados UNIPA para el municipio de Barbacoas y Comité Municipal de Justicia Transicional para el municipio de El Charco.    
 

Tabla – Afectación de población en situación de desplazamiento 

Fecha Municipio Lugar de expulsión Lugar de 
recepción 

Pertenencia étnica No. 
personas 

No. 
familias 

25 de 
agosto 

Barbacoas Resguardo indígena Awá 
Ñambí Piedra Verde 

Vereda El 
Tronco 

Indígenas Awá 
118 31 

 
 

31 de 
agosto El Charco 

 
Veredas Las Mercedes, 
San José, Playa Grande 

y El Cuil  

(Concejo comunitario 
Prodefensa del río Alto 

Tapaje) 

Casco urbano 

Afrodescendientes 

290 100 

Vereda 
Pimbilero 

120 40 

Vereda Isupi 

114 38 

Total afectados 642 209 


