
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este documento fue elaborado por OCHA y con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Nariño. 

SITUACIÓN GENERAL 

Entre el 3 y el 7 de abril del presente año, se registraron 
enfrentamientos entre grupos armados sin identificar que 
hacen presencia en comunidades rurales del corregimiento 
de La Guayacana y tres veredas del Consejo Comunitario 
Bajo Mira del municipio de Tumaco, departamento de Nariño 
(ver tabla); de manera preliminar, se tiene información de al 
menos 729 personas (257 familias) afrocolombianas e 
indígenas desplazadas por las hostilidades mencionadas. 

Las familias se encuentran albergadas en casas de 
familiares y amigos, algunos en el kilómetro 80 (carretera), y 
otros en diferentes barrios del casco urbano de Tumaco. Las 
comunidades pertenecientes al Consejo Comunitario Bajo 
Mira presentan revictimización, debido a que en enero de 
2019 sufrieron por un desplazamiento masivo y restricciones 
a la movilidad (ver Flash Update). 

 

 

 

NECESIDADES 

 Protección     Seguridad Alimentaria y Nutrición    Salud 
 

• Protección. La presencia, accionar y enfrentamientos constantes entre los grupos armados sin identificar, 
prevé riesgos de protección, nuevos desplazamientos y hechos victimizantes como: restricciones a la 
movilidad, homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento forzado y accidentes con minas antipersona 
(MAP). En lo corrido de 2019, el municipio de Tumaco ha registrado 21 víctimas por accidentes con minas 
antipersona (MAP), varios de estos hechos están relacionados a procesos de erradicación de cultivos 
ilícitos1.   

• Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se presenta dificultad en el acceso a medios de vida, productos 
derivados de los cultivos de pan-coger y generación de recursos económicos por parte de las comunidades 
afectadas.  

• Salud. Las comunidades manifiestan necesidad de atención psicosocial.  

 

 

                                                      

 

1 Fuente: Descontamina Colombia http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx  
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COLOMBIA: Desplazamientos masivos en Tumaco (Nariño) 

Flash Update No. 1 (12/04/2019) 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/190123_flash_update_1_desplazamiento_masivo_entumaco.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx
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ACCIÓN HUMANITARIA 

• A la fecha de publicación de esta información, la Alcaldía de Tumaco se encuentra en seguimiento de la 
situación, recolección de información y levantamiento de censos de la población afectada. Entre el 12 y el 
15 de abril, se gestionará y coordinará una brigada de atención integral; está contará con la participación 
de organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) Nariño, la cual brindará asistencia en salud, 
entrega de alimentos y kits de aseo e higiene. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

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 de Nariño. En 
caso de ser necesario, se apoyará desde este espacio de coordinación la respuesta de manera complementaria. 

 

  

 
Censo comunidades en situación de desplazamiento forzado 

Fecha Comunidades afectadas No. Personas  No. Familias Grupo étnico 

3 de abril Corregimiento La Guayacana 198 58 Indígenas Awá 

6 de abril Consejo Comunitario Bajo Mira – vereda El Coco 120 90 Afrocolombianos 

7 de abril Consejo Comunitario Bajo Mira – veredas Ambulpí y 
Corriente Grande. 

411 109 Afrocolombianos 

 Total 729 257  

 Fuente: Organizaciones del ELC Nariño    


