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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate ef fective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 

Coordination Saves Lives 

Flash Update No. 1 - Desplazamiento masivo en Francisco Pizarro (Nariño) 

Al menos 284 afrocolombianos/as se desplazaron el 24 de febrero de la 
vereda San Pedro del Vino - río Patía, en zona rural del municipio de 
Francisco Pizarro (Nariño), hacia la cabecera municipal. El temor causado 
por operativos militares en contra de las FARC-EP, ocurridos en 
inmediaciones de la comunidad, y la posibilidad de nuevas 
confrontaciones u otro tipo de ataques contra la población civil, fueron las 
causas de este desplazamiento. La población se encuentra albergada en cuatro sitios: la Oficina de Cultura, la 
Casa Parroquial, la Institución Educativa y una casa de familia.  

El 25 de febrero se reunió el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) y se declaró el desplazamiento 
masivo. Ante la débil capacidad del municipio para atender la emergencia, las autoridades municipales solicitan 
apoyo de las instituciones del nivel departamental y nacional para iniciar la respuesta. Se requiere asistencia 
alimentaria, kits de albergue, kits de aseo, kits escolares y medicamentos, suficientes para las 284 personas 
afectadas. Se requiere realizar evaluación de las necesidades humanitarias de la población afectada, de las 
condiciones de los sitios de albergue y verificación de la situación en la zona de expulsión. El Equipo Humanitario 
Local de Nariño está monitoreando la situación con autoridades locales y departamentales, y de ser necesario, 
apoyará acciones complementarias de evaluación de necesidades y/o atención humanitaria. 

Es posible que el número de población desplazada siga aumentando en los próximos días. La administración local 
requerirá apoyo para dar la respuesta humanitaria requerida y promover acciones de prevención y protección para 
la población desplazada.  
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