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Colombia: Desplazamiento masivo indígenas Awá (Resguardo 
Nulpe Medio Alto del rio San Juan) 
Ricaurte (Nariño) 
Informe de situación No. 1 (15/03/2013) 

 
 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales, así como de organismos humanitarios 
internacionales (particularmente ACF, CICR, HelpAge , MSF, NRC, OPS/OMS   y OXFAM, y) que hacen parte del Equipo Humanitario Local de 
Nariño. Cubre el periodo del 26/02/2013 al 13/03/2013.  
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Panorama de la situación 
Desde el 26 de febrero,  al menos 2.040 indígenas Awá (520 familias) pertenecientes al resguardo Nulpe Medio 

Alto Río San Juan, en el municipio de Ricaurte (Nariño) se desplazaron dentro del resguardo por consecuencia  de 

los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las FARC-EP como de los hostigamientos y la contaminación con 

minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE) por parte éste grupo armado no estatal en caminos 

internos del resguardo. Las 520 familias, como medida de autoprotección, se albergaron en  dos centros 

educativos de las comunidades de Andalucía y Nulpe Medio (ver tabla). La población afectada mantiene 

condiciones de riesgo y se encuentra atemorizada por la situación presentada en la zona. Estas familias en 

necesidad integran 12 de las 16 comunidades del resguardo, la cual tiene una población total de 3.700 personas. 
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 Al menos 2.040 indígenas Awá se 

desplazaron dentro del resguardo  

Nulpe Medio Alto Río San Juan, 

en el municipio de Ricaurte, 

debido a enfrentamientos en la 

zona. 

 La contaminación con minas 

antipersonal ha dificultando  el 

acceso humanitario a la zona.  

 Se reportan necesidades urgentes 

en los sectores de Albergue, agua, 

saneamiento e higiene,  seguridad 

alimentaria y nutrición y el sector 

de educación en emergencia. 

Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial 
por parte de las Naciones Unidas. 
Fuentes. Límites: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), DEM: ASTER Global Digital Elevation Model (ASTER-GDEM). Veredas: 
Gobernación de Antioquia. Vías: INVIAS. Alcaldía de Ricaurte. 
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Las dificultades del acceso por parte de las organizaciones humanitarias y autoridades locales, han sido un 

impedimento para responder oportunamente a la emergencia y atender a las comunidades afectadas. Para llegar 

a los lugares de concentración hay dos  maneras: una es por vías del municipio (caminos de herraduras) y otra a 

través de la frontera con Ecuador. Estas vías de acceso dentro del  municipio presentan contaminación con MAP. 

Para llegar a Andalucía el tiempo de duración es de dos días, pero si el recorrido se hace a través de la frontera 

con Ecuador se llega por la localidad de Chical y posteriormente se camina durante tres horas. La llegada a Nulpe 

Medio se hace a través del corregimiento de Vegas con un tiempo aproximado de recorrido de 12 horas; y la vía a 

través de la frontera con Ecuador también se encuentra contaminada con MAP.       

    

Tabla. Censo 

Lugares de 
albergue No. Familias 

No. 
Personas 

Mujeres 
gestantes 

NN menores 
de 5 años 

Mayores de 
60 años 

NNAJ 
Estudiantes 

Comunidad y 
Centro educativo 
Andalucia 

320 

2040 7 103 91 289 

Comunidad y 
Centro educativo 
Nulpe Medio 

200 

Total estimado 520 2040 7 103 91 289 

Fuente: Alcaldía municipal  

 

Necesidades y respuesta humanitaria 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere 15 tanques de almacenamiento de agua, 6 mangueras de 2” (100mts cada una), para recolección 

de agua desde las quebradas hasta los lugares donde se encuentran las personas en necesidad, además 6 

unidades sanitarias  en éstos lugares habilitados como albergues, según información de la comunidad. 

Respuesta: 

 El 6 de marzo, NRC entregó en un sector del corregimiento Vegas. 2 tanques de almacenamiento de agua con 

capacidad de 1.000 lts. cada uno.  

 EL Consejo Noruego para los refugiados (NRC) entregará en los próximos días  cuatro cabinas sanitarias y 

dos sistemas sépticos en los 2 lugares de concentración, distribuidos así: un sistema séptico y dos cabinas 

sanitarias tanto para Andalucía como para Nulpe Medio. Se desconoce la fecha de entrega. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se han podido realizar las instalaciones de los tanques y filtros entregados por NRC el 6 de marzo. 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Se necesitan 2.080mts x 4mts de plásticos  para construir albergues 

improvisados, como también 2.040 colchonetas  y frazadas.   

 Se presenta una situación de hacinamiento en los albergues 

improvisados por las comunidades desplazadas. 

Respuesta: 

HelpAge tiene la posibilidad de entregar 92 kits de ayuda 

humanitaria con enfoque diferencial para la población adulto mayor. 

Foto: Alcaldía de Ricaurte.  Albergues improvisados 
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Los kits están compuesto de: un Aislante para el piso que hace las veces de colchoneta, un toldillo doble, una 

bolsa de alimentos y un Kit de aseo. 

Vacíos en la respuesta: 

 Falta de albergues individuales para las 320 familias de Nulpe Medio y 200 familias de Andalucia que 

garanticen la habitabilidad de las comunidades desplazadas. 

 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere asegurar espacios de educación y acceso a las actividades escolares para 

los 289 niños, niñas y jóvenes en edad escolar y matriculados  que no están recibiendo 

clases desde el 26 de febrero, dada la ocupación actual de las escuelas por la población 

en situación de desplazamiento. 

 Educación en Riesgo de Minas para las personas desplazadas y afectadas por la 

contaminación con MAP/MUSE en la zona. 

Respuesta: 

 El 6 de marzo, NRC entregó a los docentes, padres de familia y 

cuidadores del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), 

material educativo (tres maletas pedagógicas, dos maletas 

deportivas y 300 kits escolares) para los niños, niñas y jóvenes 

que pertenecen a los 16 centros educativos de todo el resguardo.  

 Entre el 15 y 17 de marzo, la Secretaria de Educación de Nariño, 

entregará insumos para  la adecuación de los espacios en los 

centros educativos de Andalucía y Nulpe Medio (plástico de 

invernadero calibre 16x10mts, tela de construcción para cerrados 

160mts y manilas para amarrar 64mts) y así garantizar el derecho 

a la educación de niños y niñas afectados por la emergencia.  

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconoce el estado de la infraestructura de las aulas escolares en los centros educativos utilizados 

albergues. NRC planea realizar una evaluación técnica de adecuación de aulas cuando tenga acceso a la 

zona con el fin de saber qué tipo de adecuación necesitan. 

Protección 

Necesidades: 

 Se necesita Educación en Riesgo de Minas para la población afectada por el desplazamiento.  

 Mantener activas las rutas de atención y toma de declaraciones de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.  

 Atención en salud, salud mental para los niños y niñas en materia de primera infancia. 

Respuesta: 

 La defensoría del Pueblo regional Nariño programó una misión de acompañamiento a la población afectada 

por el desplazamiento, a partir del 18 de marzo. 

 Misión de NRC está en misión desde el 11 de marzo en la zona afectada desplazándose a puntos de 

concentración. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se ha podido tomar las declaraciones de la población en situación de desplazamiento de acuerdo a la 

norma 1448, por el difícil acceso de las autoridades a la zona afectada.  

 

289  
 

Niños, niñas y jóvenes 
sin recibir su jornada 

escolar 

Foto: Alcaldía de Ricaurte. Escuela  de Nulpe Medio 
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Salud  

Necesidades: 

 Atención con enfoque diferencial en salud para siete mujeres embarazadas y afectadas por el desplazamiento. 

 Se necesita atención para un paciente con leishmaniasis y también medicamentos para atender futuros casos 

que se puedan presentar. 

 Se requiere apoyo psicosocial para la población indígena afectada por la situación de desplazamiento y 

aterrorizada por los hostigamientos, explosiones y enfrentamiento presentados. 

 Se requiere de un protocolo binacional para la entrada de medicamentos de la misión médica a la zona 

afectada en el municipio de Ricaurte (Colombia) a través de las vías de acceso del Ecuador.  

Respuesta: 

 El 11 de marzo salió una misión médica del hospital local de Ricaurte hasta comunidad del el Pailon ubicado 

en el resguardo indígena Nulpe Medio Rio San Juan para realizar la atención requerida. 

Vacíos en la respuesta: 

 El centro de salud del resguardo cuenta con un solo promotor para atención de todo el resguardo (3.700 

personas). 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Necesidades: 

 Se requiere asistencia alimentaria (alimentos perecedero y no perecedero) para las 

2.040 personas desplazadas, durante el tiempo que se prolongue la situación. Hay 

dificulta en estimar la durabilidad de evento por la situación compleja de acceso. 

Respuesta: 

 La entrega de alimentos a la comunidad albergada en Nulpe Medio está programada entre el 15 y 17 de 

marzo vía aérea y en las mismas fechas se haría vía terrestre a través de la frontera con Ecuador a la 

comunidad de Andalucía. Esta atención alimentaria que cubriría aproximadamente 10 días, se realizaría 

mediante un convenio entre la alcaldía, gobernación y la Operación Prolongada de Socorro del Programa 

Mundial de Alimentos (OPSR/PMA).  

 La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) prevé realizar una segunda entrega de 

alimentos a partir del 27 de febrero, fecha que se estima se haya terminado los alimentos de la primer entrega 

y dependiendo el acceso que se tenga a la zona. 

 Vacios en la respuesta: 

 La población en necesidad (520 familias) permanecerá sin recibir asistencia alimentaria hasta el 15 de marzo, 

debido a las dificultades logísticas que presentan las autoridades locales. Se tiene programado realizar una 

primera entrega en ésta fecha. 

Coordinación general 

 El Equipo Humanitario Local de Nariño (EHL) permanece haciendo seguimiento de la situación junto con las 

autoridades municipales y comunidades indígenas.  

 El 5 de marzo, se realizó una reunión de emergencia del EHL Nariño, en la que participó la UARIV. 

 Participación del EHL en la reunión de la Sub-Comisión de Prevención y Protección del CDJT Nariño el 11 y 

12 de Marzo. 

 NRC se encuentra en misión de verificación en los lugares de concentración de la población afectada, desde 

el 11 de marzo 

 

 

 

 

2.040  
Personas requieren 

asistencia alimentaria  
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Antecedentes de la crisis 
 
En 2012 se han registrado cuatro desplazamientos masivos de población indígena Awá en el municipio de Ricaurte, afectando a más de 

1.200 personas de los resguardos Milagroso Cuaiquer Viejo, Cuascuabi – Paldubí, y Cuchilla del Palma, como consecuencia de 

hostilidades y contaminación por MAP 

El 2 de diciembre 807 personas se concentraron en 5 puntos de concentración y a la fecha se encuentran en restricción de movilidad por 

presencia de minas antipersonal MAP y munición sin explotar MUSE 

 

Consulte los informes de situación OCHA No. 1, 2 y 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Para mayor información, favor contacte a:  
 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Pasto: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No.31 – 49  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1231                Tel: +57 2 7310829 
ochacolombia@un.org 
 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh.org 
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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