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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por la Gobernación de Nariño y miembros del 
Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad en Tumaco (Nariño) 

 
Aproximadamente 800 personas fueron afectadas por 
enfrentamientos ocurridos el 16 de enero entre grupos 
armados sin identificar, en cercanía de las comunidades 
de Santa María y Peña de los Santos en el municipio de 
Tumaco (Nariño). (Ver tabla de afectación). Estas 
acciones armadas causaron el desplazamiento masivo 
de al menos 700 personas (263 familias) 
afrocolombianas e indígenas pertenecientes a ocho 
veredas (Santa María, Bocas de Caunapí, Chapilar, El 
Coco, Vuelta Larga, San Francisco, Ambupi y Corriente 
Grande); de momento las personas desplazadas se 
encuentran auto albergadas en hoteles y viviendas de 
familiares y amigos en el casco urbano de Tumaco. La 
cifra de afectados podría aumentar una vez se consoliden 
los censos por parte de la administración municipal.  
 
La presencia e intimidación por parte de los grupos 
armados presentes en el territorio a las comunidades, 
también ha ocasionado restricciones a la movilidad en 
aproximadamente 144 personas (48 familias) 
pertenecientes a las veredas Chorrera y Peñas de los 
Santos, situación que limita el acceso a sus cultivos de 
pan coger para asegurar su sustento y seguridad 
alimentaria. Se prevé un riesgo de desplazamiento de 
estas familias. 
 
 Según información suministrada por organizaciones 
sociales, se han identificado necesidades urgentes en: 
i) Protección, por la presencia de los grupos armados 
en la zona y temor ante nuevos enfrentamientos; ii) 
Seguridad alimentaria y nutricional, debido a las 
limitaciones de acceso a cultivos de pan coger y el 
ingreso económico familiar para la adquisición de 
alimentos; iii) Salud mental y física, por causa del temor 
de las poblaciones ante la inseguridad y posibles 
represalias por parte de los actores armados; iv) 
Albergue, ya que no se cuenta con instalaciones para 
la atención de este tipo de emergencias, situación que 
genera hacinamiento en las viviendas de acogida.  
 
 
Respuesta:  
La administración municipal de Tumaco se encuentra realizando el levantamiento del censo. El 22 de enero se 
desarrolló el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, y el subcomité de asistencia y atención, 
con el objetivo de corroborar la información y afectación a las comunidades.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el liderazgo humanitario de ACNUR, continuará monitoreando 
la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales. En caso de ser necesario, 
organizaciones del ELC Nariño apoyarán con la respuesta de manera complementaria. 

                                                      
 
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. La Embajada de Canadá y Caritas Española. 
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Población afectada por desplazamiento y restricciones 

Tipo de evento Veredas No. 
Personas 

No. 
Familias 

Desplazamiento 
forzado 

Santa María, Bocas 
de Caunapí, Chapilar, 
El Coco, Vuelta Larga, 
San Francisco, 
Ambupi y Corriente 
Grande. 

700 263 

Restricciones a 
la movilidad 

Chorrera y Peñas de 
los Santos. 

 
144 

 
48 

TOTAL  844 311 


