
MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias, 
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis 
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción 
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS), 
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación 
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie 
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus 
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID) 
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida 
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades 
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más 
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en 
riesgo en Colombia. 

     

• Descripción del evento

El día 14 de julio del presente año, siendo las 10 pm, un grupo armado 
ilegal irrumpe en la tranquilidad del Resguardo Indígena Awá Cuasbil 
la Faldada. Sin mediar palabra, abre fuego contra una vivienda 
habitada por una familia Awá que se encontraba en ese momento. 
Este hecho deja cuatro personas heridas víctimas de este intento de 
masacre. Dos mujeres, entre ellas una menor de edad y una mujer 
en estado de embarazo, y otros dos compañeros, de 19 y 24 años, 
uno de los cuales se encuentra gravemente herido. Los riesgos frente 
a la COVID-19 están asociados al hacinamiento y condiciones de 
habitabilidad en el que se encuentran las familias desplazadas. 
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     Datos Contextuales

     Descripción de hallazgos

Sociales

Los niños desplazados permanecen con sus familias en 
hacinamiento. El riesgo y miedo que perciben con relación a que 
vuelvan a ocurrir hechos violentos persiste. Se observa un factor 
de riesgo asociado a VBG por el hacinamiento y las condiciones de 
habitabilidad. 

Enfoque diferencial

Es importante reconocer a esta comunidad desde un enfoque 
étnico, dada su pertenencia a la comunidad indígena Awá.                      
Adicionalmente, se reportan dentro de la población afectada 
personas con discapacidad física, sensorial y múltiple. 

Servicios

El acceso a agua es limitado y no cuentan con agua segura. El 
acceso a internet y conectividad es muy difícil. La población está 
acudiendo a la médica tradicional para aliviar problemas espirituales 
y emocionales de la tragedia ocurridos en la comunidad. El Centro 
Educativo del Resguardo Cuasbil la Faldada cuenta con un docente 
indígena y se encuentra en mal estado, no cuenta con  acueducto y 
no tiene  instalación eléctrica. No se identifican servicios de cuidado 
de la primera infancia en el territorio.

Geográficos

El resguardo se encuentra ubicado en zona Rural de Barbacoas, 
aproximadamente a dos horas en la carretera que de pasto conduce 
a Tumaco. No hay vía de acceso más que las trochas ancestrales. 
Como punto de encuentro de una potencial jornada de respuesta 
humanitaria se sugiere por parte de la Gobernadora del resguardo:  

El Coliseo de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) de la vereda 
el Diviso, en la carretera principal que conduce Tumaco – Pasto, 
este sitio representa mayor seguridad para la comunidad y un 
posible equipo de atención. 

Económicos

Sus medios de vida e ingresos se han visto limitados debido al 
cambio de residencia y a la inestabilidad para el cuidado de cultivos 
en la zona por riesgos relacionados con la presencia de GAI en el 
territorio. La agricultura se basa en el chiro, platano y yuca papacum. 
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COVID-19

    
Crisis por desplazamiento

    
Desplazamiento masivo

    
Presencia GAI - Grupos Armados Ilegales

    
Homicidios

    
Minas antipersonales

/ Artefactos explosivos 



Forma de Acceso

Terrestre

Hay dos opciones para desplazarse por vía terrestre. 

Opción A: Traslado en vehículo 4*4 desde Tumaco hacia zona rural 
de Tumaco por la vía que conduce a Pasto, hasta la Vereda El Diviso, 
con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos de recorrido. 

Opción B: Traslado en vehículo 4*4 desde Tumaco hacia zona rural 
de Barbacoas por la vía que conduce a Pasto, hasta el Corregimiento 
de Junín y de ahí hasta el punto de residencia de las familias (2 
horas por trocha), con una duración total aproximada de 5 horas y 
30 minutos de recorrido.

Características del territorio
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Mecanismos de 
transferencia

En las cabeceras urbanas 
cercanas se identifican puntos 
de giros.

Energía

En algunos sectores no hay 
servicio de energía y en otros 
hay parcialmente.

BUENOS

DEFICIENTE

DEFICIENTE

DEFICIENTE

     Datos Contextuales

    
Disidencias  o Grupo armado Organizado Residual GAOR 

Comunicaciones

La conectividad es muy 
limitada tanto para telefonía 
como para internet.

Alojamiento

Las comunidades se hospedan 
en una institución educativa y 
otros en casas de familia. Las 
condiciones de higiene son 
precarias debido al manejo del 
agua y al hacinamiento.



Niños
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

Hombres Adultos
(18-49 años)

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Mujeres edad
avanzada (>50 años)
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Características del territorio

DEFICIENTE

Seguridad

La gobernadora manifiesta que no recomienda ir hasta el 
sitio donde está ubicada la institución educativa que funciona 
como albergue, ya que hay presencia  fuerte de GAI y ella no se 
compromete a garantizar la seguridad en terreno para el equipo.  

     Población Identificada con necesidades

40

Familias

150

Personas

3

Comunidades atendidas

Tipo de personaPoblación Identificada Etnia DiscapacidadSexo

6 8 2027

33 25 96



     Población Identificada con necesidades

1

Docente

150

Indígena

2

Física

21
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Tipo de personaPoblación Identificada Etnia DiscapacidadSexo

Multiple Sensorial

     Descripción de la necesidad

Niñez

• Se necesita la implementación de actividades presenciales o remotas con mensajes 
claves de protección y mitigación de riesgos de la salud mental en NNA. 

VBG

• Se observa un factor de riesgo asociado a la  VBG debido al hacinamiento y condiciones 
de habitabilidad que puede generar mayores afectaciones a niñas y mujeres. 

PROTECCIÓN
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Albergue

• Se necesitan implementos de aseo y de cocina. 

• Se necesitan colchonetas pues las familias estan duermiendo en el piso de madera. 

WASH

• Se necesitan baterías sanitarias, tanques de almacenamiento de agua y acceso a agua 
segura para el consumo.

WASH

SHELTER

SAN

• Se necesitan kit alimentarios. La lideresa manifiesta que ellos consumen Arroz, sal, 
azúcar, aceite, pasta, sardinas, atún, Granos (frijol, lenteja, arverja entre otros) leche, 
avena, café. chocolate, harina de maíz, harina de trigo, entre otros. 

SAN
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• Quien proporciona la información

Yaneth Magaly
 Gobernadora del Resguardo Awá Kwaiker Cuasbil La Faldada

Salud

• Se necesita atención primaria en salud física y mental debido a los síntomas referidos 
por la comunidad. Síntomas respiratorios relacionados con Covid, síntomas de 
ansiedad y miedo frente a potenciales situaciones violentas.

SALUD

Salud

• Se identifican brechas económicas asociadas a una doble afectación por 
desplazamiento y Covid-19, las cuales pueden ser mitigadas con la distribución de 
transferencias monetarias.  

CASH


