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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe. 

 

Colombia: Restricción a la movilidad  
Roberto Payan (Nariño) 
Reporte de Situación No. 1 (01/31/2013) 

 
 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia con insumos de las autoridades municipales,  así como de organismos humanitarios 
internacionales (particularmente NRC, MSF, OPS/OMS y CICR) que forman parte del Equipo Humanitario Local de Nariño. Cubre el periodo 
del 19/12/2012 al 31/01/2013.  
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Panorama de la situación 
Enfrentamientos y hostigamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados no-estatales registrados desde el 25 

de diciembre de 2012  en las veredas Chimbuza, Maque, Limones, Pumalde, Pumbi, Remolino y Yalte (zona del 

rio Patía) del municipio de Roberto Payan,  tienen aproximadamente a 1.157 personas (304 familias) 

afrocolombianas (de acuerdo al censo realizado por la personería municipal) con limitaciones en las actividades de 

sustento diario, principalmente las agrícolas, pesca y la caza.  

 

Adicionalmente, desde el 4 de enero, autoridades y líderes locales reportan restricciones al acceso de alimentos 

de 584 personas (148 familias) en otra zona del municipio de Roberto Payán, específicamente en las veredas 

Guacuco, Mialo, Megrito (zona del Rio Ispi) y la zona del rio Pirí (veredas Las Delicias y Las Brisas). Hay temor 

entre la población de éstas comunidades por la contaminación por minas antipersonal (MAP) en los caminos de 

acceso y en los cultivos de subsistencia, que el  grupo armado no-estatal estaría sembrando con el fin de frenar un 
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 Aproximadamente 1.150 personas de la 

zona del rio Patía en el municipio de 

Roberto Payan presentan restricciones a 

la movilidad debido a los combates entre 

la Fuerzas Militares y un grupo armado 

no-estatal. 

 

 Se estima que más de 580 personas 

presentan limitaciones al acceso de 

alimentos en la zona del rio Pirí, por  la 

contaminación de mina antipersonal.  

 

 Autoridades locales han solicitado ayuda 

alimentaria a las autoridades 

departamentales y nacionales.  
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posible avance de las FFMM; a éstos hechos se suman los hostigamientos y bajos niveles en los ríos Ispi y Pirí 

generando dificultades en términos de acceso humanitario.  

 

Líderes de las comunidades afectadas, informaron a las autoridades locales las dificultades de acceso a alimentos 

y medios de ingreso de la población y al mismo tiempo les solicitaron ayuda alimentaria con el fin de prevenir 

futuros desplazamientos de éstas comunidades hacia a la cabecera municipal.  

 

Las autoridades municipales  manifestaron no tener capacidad de respuesta y solicitaron ayuda de los entes 

departamentales y nacionales en la reunión del Comité Municipal de Justicia Transicional realizado el 9 de enero. 

No existe un censo desagregado de la población afectada para garantizar la atención en todos los sectores que se 

requiera. 

  

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Garantizar de manera urgente alimentación para aproximadamente 1.700 personas con 

restricciones al acceso de alimentos.  

 

Vacios en la respuesta: 

 La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), informó no tener 

acceso a la zona para realizar una entrega de alimentos por la situación del orden público; por esta razón  

pidió apoyo al Programa Mundial de Alimentos (PMA). A la fecha, ésta solicitud está siendo evaluada por el 

PMA.   

 

Salud  

Necesidades: 

 Se requiere atención diferenciada en salud para las comunidades afectadas, incluyendo para 8 mujeres 

embarazadas en la Vereda Pumalde y10 mujeres embarazadas en la Vereda Chimbuza del rio Patía. 

 Se requieren medicamentos (cantidad sin determinar) para la atención de paludismo, debido al brote 

generalizado de malaria que se presenta en el municipio de Roberto Payan.  

 También se requiere atención para casos de enfermedades parasitarias e infecciones respiratorias,  según 

información suministrada por la comunidad del rio Patía.  

 Es urgente garantizar el acceso del personal de salud a la zona para poder realizar la atención a la población 

afectada. El hospital local ha informado tener dificultad para acceder a la zona. 

Respuesta: 

 El hospital local se encuentra en alerta naranja y activó los planes de contingencia. 

 

Vacios en la respuesta: 

 Los centros de salud de Chimbuza y Tamaje (río Patía) reportan insuficiente dotación de medicamentos y 

recursos humanos (Tamaje: una auxiliar de enfermería; Chimbuza: una promotora de salud) para la atención 

de primer nivel.  

 Los ríos Ispi y Pirí presentan niveles bajo en su cauce, lo que dificulta el transporte de los equipos de salud y 

enfermos por éste medio. 
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Protección 

Necesidades: 

 Se requiere educación en el riesgo de minas para las comunidades afectadas.  

 Se requiere activar las rutas de atención de acuerdo con la Ley 1448 de 2011. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere insumos y filtros de agua para tratar el agua y volverla apta para el consumo para toda la 

población afectada.  

 Se requiere una evaluación técnica para la instalación de tanques y filtros en las veredas afectadas.  

 

Vacíos en la respuesta: 

 Las comunidades están consumiendo el agua directamente de los ríos. 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Respuesta: 

 En la cabecera municipal se cuenta con un albergue nuevo sin habitar, el cual dispone de 23 habitaciones con 

3 camarotes en cada habitación. 

 Educación 

 Necesidades: 

 Se requiere garantizar el inicio de las actividades escolares para los 693 niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar quienes presentan restricciones a la movilidad. (Ver tabla) 

 Garantizar el acceso a la zona de funcionarios de la secretaria de educación, para la 

entrega de guías educativas y metodologías pedagógicas (fecha sin determinar) a todos 

los niños matriculados para el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Vacíos en la respuesta: 

 Los funcionarios departamentales de educación, informan que hay restricciones de acceso a las veredas de 

los ríos Ispi, Pirí y Patía. 

 Los estudiantes no han iniciado las actividades escolares (el año escolar inició el 28 de enero) por el riesgo y 

temor de las MAP y los enfrentamientos.  

 

Instituciones 
Educativas           
Río Patía Estudiantes 

Instituciones 
Educativas            

Rio Ispi Estudiantes 

Instituciones 
Educativas 
Laguna de 
Chimbuza Estudiantes 

Pumalde 84 Guacuco 125 Tapingo 25 

Yalte 50 Negrito 50 Maque 50 

Remolino 34 Delicias 50 N/A 0 

Limones 50 Brisas 50 N/A 0 

 Chimbuza 125 N/A 0 N/A 0 

Total 343   275   75 

TOTAL Estudiantes 693 

      Fuente:  Personería Municipal Roberto Payán 
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Antecedentes de la crisis 
 

En 2012 se han registrado dos  desplazamientos masivos de población. El primero en las Veredas La 

Conquista y Yaku, afectando a más de 760 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre las 

FARC y el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional. Este escuadrón acompaña a un 

Grupo Móvil de Erradicación de cultivos ilícitos en la zona. El segundo en la Vereda El Pato, afectando a más 

de 384 personas, como consecuencia de hostilidades y contaminación por MAP. 

 

Consulte los informes de situación publicados por OCHA en el siguiente enlace: 

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article825 

Coordinación general 
 El 9 de enero se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional en Roberto Payán. 

 El 14 de enero se realizó una reunión de emergencia del Equipo Humanitario Local de Nariño con presencia 

del personero municipal. 

 El 17 de enero se realizó una reunión de la Sub-Comisión de Prevención y Protección del Comité 

Departamental de Justicia Transicional (CDJT)  

 OCHA y el Consejo Noruego para Refugiados (CNR), con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo 

Regional Nariño, realizaron una misión conjunta de evaluación de necesidades en las veredas de la zona del 

río Patía del 23 al 25 de enero. 
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