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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información de autoridades locales y departamentales y 
organizaciones humanitarias con presencia en la zona. Cubre el periodo del 14/11/2011 al 21/12/2011.  
 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS
• Al menos 880 familias a lo largo de los ríos Saundé y Guelmambí están gravemente afectadas por 

derrame de crudo del Oleoducto Trasandino, en zona rural de Barbacoas y Roberto Payán (Nariño). 

• Otras 1.900 familias podrían verse afectadas en los próximos días dada su ubicación río abajo. 

• Es urgente el abastecimiento de agua para el consumo y alimentos en las poblaciones afectadas. 
Las condiciones han causado el desplazamiento de más de 400 familias hacia la cabecera municipal 
de Roberto Payán. 

• La Gobernación de Nariño está realizando una evaluación de la afectación, e iniciará la atención a 
las comunidades con necesidades más urgentes. 

 
II. Situación general 

 
Por atentados contra el oleoducto 
Trasandino, desde el 12 de 
noviembre se han producido 
derrames de crudo en los 
municipios de Roberto Payán y 
Barbacoas.   
 
Inicialmente se afectaron las 
comunidades de las veredas 
Berlín y Limones en el municipio 
de Barbacoas. Dos semanas 
después, el derrame avanza por 
los ríos Guelmambí (Barbacoas) y 
Saundé (Roberto Payán). 
 
Aunque no se cuenta aún con información consolidada, el Comité Regional para la Prevención y Atención 
de Desastres (CREPAD), estima que cerca de 880 familias a lo largo del río Saundé (Roberto Payán). La 
situación actual de estas comunidades  es crítica por falta de acceso a fuentes de agua segura y por la 
imposibilidad de realizar las actividades de pesca, que representa su principal sustento. Otras 1.900 familias 
ubicadas río abajo (río Guelmambí, Barbacoas) podrían verse afectadas en los próximos días.  
 
Desde el 19 de diciembre, autoridades locales reportaron el inicio del desplazamiento masivo de al menos 
419 familias procedentes de nueve veredas hacia la cabecera municipal de Roberto Payán. Al momento de 
elaboración de este informe, cerca de 100 familias han llegado al casco urbano, y requieren asistencia 
humanitaria de emergencia. Debido a la actividad de grupos armados no estatales en la zona, los 
funcionarios de Ecopetrol no han podido llegar al lugar en donde se produjo el derrame.  
 
En reunión del CREPAD del 16 de diciembre, se tomó la decisión de declarar la emergencia ambiental. 
Entre el 20 al 23 de diciembre, una delegación del CREPAD con apoyo de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) está realizando una evaluación integral de la situación. Una 
comisión de expertos está realizando un diagnóstico consolidado del nivel de afectación en la zona desde el 
20 de diciembre. Se espera un reporte preliminar para el 22 o 23 de diciembre.  
 
Se está considerando la propuesta de OCHA de movilizar expertos en desastres ambientales del nivel 
internacional. 
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III. Necesidades y respuesta humanitaria 
 

 AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Necesidades: 
• La mayoría de comunidades afectadas no cuentan con acueducto, siendo el agua del río la única fuente 

para el consumo.  
• Las familias que están llegando desplazadas a la cabecera de Roberto Payán requieren asistencia de 

emergencia, sobre todo en agua potable e alimentos. 
 
Respuesta: 
• La Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño transportará su planta de agua móvil a Roberto Payán. 
• El CREPAD dispuso la entrega de agua potable en bolsas de 5 litros para las 880 familias del río 

Saundé. El ingreso se realizará en helicóptero puesto a disposición por Ecopetrol (capacidad de cargo 
de 3 toneladas; 3-5 salidas/día).  

 
Vacíos en la respuesta: 
• Se han considerado soluciones alternativas cuya ejecución depende del nivel de lluvias en la zona 

(tanques, mangueras etc.) y/o su instalación no será inmediata (pozos).  
• Aún no se ha destinado asistencia para las 1.900 familias que potencialmente podrían verse afectadas. 
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Necesidades: 
• Podría presentarse desabastecimiento dado que las comunidades no han podido realizar sus 

actividades de sustento diario, principalmente la pesca y minería artesanal. 
 
Respuesta: 
• El CREPAD dispuso la entrega de asistencia alimentaria para 880 familias del río Saundé (municipio de 

Roberto Payán). 
• El Gobierno de Ecuador puso a disposición 70 toneladas de insumos (alimentos, kits de higiene).  
 

 SALUD 
 
Necesidades: 
• Han empezado a presentarse enfermedades respiratorias y diarreicas, de acuerdo con información 

preliminar de miembros de las comunidades y el técnico de saneamiento ambiental delegado por el 
municipio.  

• Al menos tres personas de la población en situación de desplazamiento presentan problemas de salud 
derivadas de la exposición al crudo, según reportes del Ministerio de Protección Social. 

 
IV. Coordinación 

 
• Desde el 18 de noviembre, el CLOPAD Barbacoas se ha reunido periódicamente. El 3 de diciembre 

realizó visita de verificación y posterior diagnóstico de la situación. 
• El 16 de diciembre, se reunió el CREPAD bajo el liderazgo del Gobernador de Nariño,  con presencia de 

líderes comunitarios, Ecopetrol, OPS, OIM y OCHA.  
• El Equipo Humanitario Local Nariño está en estrecha comunicación con el CREPAD, Cruz Roja Nariño y 

otros socios y se reunió el 19 de diciembre para discutir posibilidades de apoyo técnico e intervenciones 
complementarias. 

  
V. Contactos 

 
Oficina OCHA Bogotá 
Carrera 10 No. 97A – 13 Oficina 401 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 

Oficina OCHA Nariño/Putumayo 
Calle 21A No. 41A – 39, Barrio 
Morasurco. Tel: +57 7 310829 

Oficina OCHA Pacífico 
Carrera 37 No. 6 – 36 Piso 2, Cali 
Tel: +57 2 5573696 

 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web: www.colombiassh.org  
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a secretaria@colombiassh.org  


