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NARIÑO

ROBERTO PAYÁN

Inicio de atención de la emergencia: 16 de Junio 2021
Fin de atenciones en la emergencia: 28 de Julio 2021
Consejos comunitarios: Integración del Telembi, Unión de la

People In Need (PIN) por sector en Roberto Payán

cuenca, Manos amigas del Patia Grande, La voz de los negros,
Catangueros y El Progreso.

PIN

NARIÑO

Severidad

9.310

Intersectorial

Municipio de Roberto Payán

4
5.674

Salud

5
4.676

Wash

4
4.662

San

5
4.167

Recuperación temprana

4
3.865

Educación

4
3.221

Protección

5
2.305

Alojamiento

4

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir
del Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021.
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Roberto Payán se encuentra ubicado en el PDET Pacífico y frontera
Nariñense, geográficamente cuenta con gran riqueza hídrica y con
ecosistemas.
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SITUACIÓN ACTUAL

»

El 7 de mayo 642 familias que habitan en 5 veredas que pertenecen
al concejo comunitario Unión de la cuenca se desplazaron hacia el
casco urbano de Roberto Payán a causa de los enfrentamientos por
disputas por territorio entre 2 GAO en cercanías de dichas veredas.

»

El 14 de mayo se presentó un desplazamiento masivo de las veredas
de los concejos comunitarios Manos amigas del Patía Grande y La voz
de los negros por enfrentamientos entre los GAO. Intimidaciones por
parte de los GAO para no realizar declaración como víctimas ni recibir
ayudas; se suma la situación de desabastecimiento por la situación
por el Paro Nacional que complica la asistencia alimentaria por parte
del municipio. Estos desplazamientos se suman a lo ocurrido el 15 de
abril donde ya estaban afectadas 77 familias.

»

Las familias están siendo atendidas en casas de familiares y amigos,
albergues improvisados en colegios del área urbana, el antiguo
hospital y el coliseo.

»

El día 9 de junio se recibe información de dos nuevas veredas que se
desplazan a la cabecera municipal: Tamaje y Nerete.

TOTAL

rural disperso

98,7
95
97,9

Trabajo informal

Sin acceso a fuente de
agua mejorada

Bajo logro educativo

62,3

de excretas

38,1
22,2
34,6

Analfabetismo

Inasistencia escolar

13,3
7,2
11,9

Hacinamiento crítico

8,1
12,2
9

Trabajo infantil

Durante el 2021 se han presentado enfrentamientos por el territorio
y hasta la fecha ningún GAO se ha consolidado con la hegemonía
en los territorios. Por lo tanto, las continuas y progresivas acciones
armadas contra la población que siguen sucediendo, hacen prever
que durante el 2021 se presentarán múltiples hechos contra la
población, de forma individual y masiva. A fecha 3 de agosto de 2021,
los desplazamientos siguen persistiendo y se estiman repercusiones
en seguridad alimentaria, protección, agua y saneamiento y en salud
de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes afectados.

Respuesta Diferencial

32
23,7
30,2

Sin aseguramiento a salud

de pisos

82,6

39,9
34,8
38,8

Rezago escolar

Material inadecuado

88,3

55,7
58
56,2

Inadecuada eliminación

servicios de salud

86,7

64,8
59,9
63,8

Tasa de dependencia

Barreras en acceso a

93,4

62.8

6,8
5,9
6,6

Madres gestantes

Madres lactantes

Afrodescendientes

Mestizos

Mujeres

Adultos mayores

5,9
10,1
6,8
4,1
1,7
3,6

Fuente: Medida de Pobreza Multidimensional Municipal del DANE.
Fecha de publicación: 31 de enero de 2020

Venezolanos y Ecuatorianos

Comunidades atendidas por sector

Descripción de las actividades por sector
•

PROTECCIÓN

La Mina, Nerete, Tamaje, Pumbi Las Lajas y Yalte.

Sande, Negrito, Yalte, Chontaduro, Yacun, Gualpí
Catalina, Tamaje, Fátima, Sirena, Vuelta Larga,
Conquista, Panga, Brisas de Muñambí, Pirí Brisas, La
Mina, Guacuco, Guacuco Patia, Cualiman y Cacagua
Sande, Negrito, Yalte, Chontaduro, Yacun, Gualpí
Catalina, Tamaje, Fátima, Sirena, Vuelta Larga,
Conquista, Panga, Brisas de Muñambí, Pirí Brisas, La
Mina, Guacuco, Guacuco Patia, Cualiman y Cacagua
Brisas De Muñambi, Cacagual, Chilvi Dorado,
Chontaduro, Conquista, Cualiman, Fatima, Gorgona 1,
Gorgona 2, Guabal, Guacuco, Guacuco Ispi, Guacuco
Mialo, Guacuco Patia, Gualpi Catalina, Gualpi La
Catalina, Gualpi La Honda, Indun, La Honda, La Mina,
Limonal, Limonar, Maque, Muñambi, Negrito, Nerete,
Paloseco, Palsapi, Panga, Piri Brisa, Piri Espumero,
Piri Las Delicias, Piri Paraiso, Playa El Medio, Roberto
Payan, Sande, Sirena, Tamaje, Tazdan, Trinidad, Vuelta
Larga, Yacun, Yalte

En el marco del sector protección, fueron realizados 4 talleres de apoyo
psicosocial grupales, uno de los cuales contó con la participación de líderes
y lideresas de las veredas del municipio de Roberto Payán. Estos talleres
permitieron la identificación y priorización de mujeres para la atención
individual por VBG. Se hizo entrega de kits de dignidad a mujeres jefas de
hogar en riesgo de VBG.
Durante la emergencia reportada se realizó el acompañamiento a 2
personas en riesgo: 2 mujeres. Se realizó un análisis de riesgos a 10
mujeres, identificando redes de apoyo y de la oferta institucional, a partir
de lo cual se estructuró el plan de respuesta. Es así como 2 personas
recibieron apoyo psicosocial, 2 recibieron apoyo legal y 2 apoyos en Cash
Protección.

•

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

Pato, Pumbí, Yalte, Palsapí, Chontaduro 1 y 2, Brisas
de Muñambí, Palo seco, Cualiman 1 y 2, Nerete,
Indún, Cacagual, Panga, Guabal, Pirí brisas y La sirena,
Conquista y Roberto Payán.
Brisas De Muñambi, Cacagual, Chilvi Dorado,
Chontaduro, Conquista, Cualiman, Fatima, Gorgona 1,
Gorgona 2, Guabal, Guacuco, Guacuco Patia, Gualpi
La Catalina, Ndun, La Mina, Negrito, Nerete, Paloseco,
Palsapi, Panga, Piri Brisa, Playa El Medio, Pumbi Las
Lajas, Sande, Sirena, Tamaje, Vuelta Larga

Personas atendidas
aprox 600 personas
2.015 personas
124 personas

Se llevaron a cabo espacios de formación, donde se trabajó con contenidos
de educación en emergencias escogidos de acuerdo al contexto y
necesidades identificadas en la ERN. Se realizó entrega de kits a docentes
y AEC para acompañar y complementar el proceso de formación. Estos
kits dotan de herramientas a cada uno de los docentes para llevar a cabo
las actividades programadas con los NNAJ.; Se realizaron espacios de
Sensibilización en torno a la protección y autocuidado donde se realizaron
actividades lúdicas y dinámicas en la que se promovía la expresión de
emociones e identificación de factores de riesgo y protección. Se realizó
también, la construcción de dos planes educativos de respuesta en
emergencia, insumo principal para la continuidad de acciones por parte
de docentes y AEC con los NNAJ (programación de actividades para mínimo
4 semanas posteriores a la salida del equipo de NRC del territorio).

•

SHELTER

1.306 personas

+ de 1.170 personas

4.104 personas

Se realizaron adecuaciones en los albergues temporales (Antiguo Hospital,
Colegio Andrés Bello, Sede SENA, Sede Escolar Prescolar, Sede Escolar Sagrado

Corazón, Albergue Municipal) y en viviendas que han sido arrendadas
(Palsapi, Hotel Yalte, Panga, Mina, Nerete, Pumbi). Se entregó 1 carpa de 3 x
3 para atención de Oficina de Víctimas del municipio.

•

SALUD

Se realizó 1 campaña de sensibilización en uso y mantenimiento de los
espacios físicos de albergues construidos, y se entregó 1 kit de hábitat
comunitario (Life-saving items) a la Alcaldía del municipio para ampliar
la capacidad de respuesta con elementos de hábitat básicos que se
entregarían a las comunidades afectadas.
Adicionalmente, se hizo entrega 2 transferencias en efectivo para costear
el arriendo y la estadía de 100 familias del municipio.

•

WASH

En el área de salud, hubo una articulación con la ESE para la división
de las diferentes comunidades; con el objetivo de abarcar entre las 2
instituciones el total de las comunidades afectadas.
Se realizaron atenciones primarias en salud física con entrega de
medicamentos y atenciones en salud mental, brindando asesoría y
acompañamiento de VBG, violencia física y violencia emocional en el
marco de las relaciones de pareja. En todos los casos, teniendo en cuenta
el enfoque diferencial, étnico a población afrodescendiente.

Se realizó la entrega de kits de higiene con enfoque diferencial y Covid-19
a las familias de la comunidad. Con los kits se garantizó el acceso a
productos de aseo e higiene menstrual, se dotó de insumos que facilitan la
activación de alertas de VBG (como pitos y linternas).
Se realizaron 2 talleres informativos y se entregaron kits de agua para
garantizar aguas seguras para el consumo de las familias albergadas y
mitigar los riesgos de contraer enfermedades relacionadas con el consumo
de aguas contaminadas.
Se realiza la entrega de un (1) kit IPC a la comunidad en representación
de la funcionaria de víctimas, para que en articulación con los líderes de
los quince albergues priorizados se lleve a cabo al menos cada quince
días la desinfección de estos espacios. Se entregaron dos lavamanos con
enfoque de edad diferencial (1 adulto /1 niños).
Debido al alto riesgo de contagio del Covid-19 por el hacinamiento al que
están expuestas las familias en los albergues, se organiza una jornada de
limpieza del ambiente en los 15 albergues.

•

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Se realizó la entrega de 211 paquetes alimentarios para 173 familias de
las comunidades de La Mina, Nerete, Tamaje, Pumbi Las Lajas y Yalte en
el municipio de Roberto Payán en Nariño, las cuales fueron víctimas de
desplazamiento. Cada jefe de hogar participo activamente de un”Taller de
Sensibilización en seguridad Alimentaria y Alimentación Saludable”, y se
realizó la encuesta de línea base de Índice de Estrategia de Afrontamiento
Reducido (rCSI) y Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS), a un
número representativo de jefes de hogar.

Las consultas de atención psicológica en su totalidad fueron destinadas
a tratar los efectos psicológicos por cuenta del desplazamiento en el
marco del conflicto armado. Al respecto, se brindó soporte en el manejo
de síntomas de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, duelos,
depresiones y otros motivos de consulta derivados o incrementados como
efecto de la situación de emergencia. Las consultas han servido como un
espacio para la normalización de la violencia y sus efectos.
Se realizaron tres talleres sobre conceptos básicos de salud mental y
primeros auxilios psicológicos

