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FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL
Nariño

Municipio Barbacoas
29 SEPTIEMBRE 2020

MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias,
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS),
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID)
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en
riesgo en Colombia.

• Descripción del evento
En comunicación telefónica con Gobernadora y Lideresa del resguardo, mencionan: “El pasado 19 de septiembre siendo las 14:30, se
presenta un actor armado irregular (AAI) quienes se identifican como disidencias de las (FARC) frente Oliver Sinisterra, quienes están en
disputas de territorios con el AAI ELN. Declaran el sector Alto Ulbi y su comunidad como objetivo militar al señalarlos como miembros
y colaboradores del ELN. Les solicitan que entreguen a un niño que fue reclutado a los 13 años por el ELN, este grupo además da un
ultimátum de 10 días a partir del 19 de septiembre para entregar al joven que fue reclutado y recuperado por la comunidad. Amenazan a
la comunidad en caso contrario de no entregarlo ni abandonar el territorio procederían a atentar con los familiares cercanos a este e iniciar
el reclutamiento forzado de jóvenes de la comunidad.
Por otro lado, manifiesta la líder que en retaliación por parte del ELN con las disidencias de las FARC estos han sembrado minas antipersonas
en el camino en especial por el paso del rio Ulbi con límites del sector de Pipalta; confinando a seis (6) familias en el territorio el cual no se
tiene conocimiento de lo que haya sucedido con ellos ya que no tienen comunicación por celular y ellos temen regresar al lugar de donde
salieron desplazados, estas familias quedaron a siete (7) horas de caminos ancestrales hasta llegar al kilómetro 100 vereda el Pailón antes
de llegar al diviso”.
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NARIÑO
BARBACOAS

Descripción de hallazgos

Sociales

Geográficos

La comunidad Awá en Colombia se ubica en el municipio de
Barbacoas. Su lengua tradicional es el Awapít, que pertenece a la
familia lingüística Chibcha, sin embargo, la mayoría de personas
de esta comunidad habla y entiende el español. Subsisten con
actividades económicas como la agricultura, la pesca y la crianza
de animales domésticos. Su sistema agrícola se centra en la técnica
de “tala y pudre“. El principal producto es el maíz, el cual se combina
con la siembra de yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano. Debido a la
situación de desplazamiento y confinamiento la población presenta
necesidades por la escases de alimentos, la no disponibilidad de
albergues idóneos, afectaciones de salud física y mental.

El municipio de Barbacoas se encuentra en la vía que conduce Pasto
Tumaco el Resguardo Indígena Awa Alto Ulbi Nunalbi Guenmambi,
kilómetro 100 desde el puerto Tumaco, tiempo aproximado 2:30 en
recorrido terrestre en camioneta la vía principal hasta la entrada al
resguardo es asfaltada, luego al ingresar al resguardo se realiza por
caminos destapados hasta siete horas para llegar a Alto Ulbi lugar
de salida de las familias desplazadas.

Enfoque diferencial
Población indígena, perteneciente Pueblo Awá

Servicios
La población no tiene acceso a agua por lo cual la obtienen del
agua lluvia y de un río cercano. La energía es suministrada en
horarios por medio de una planta. No tienen de manera permanente
comunicación telefónica o por internet.
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Económicos
La población tenía sus cultivos de pan coger, sin embrago por la
situación de confinamiento y además la alta posibilidad de presencia
de MAP y MUSE no se desplazan a sus cultivos. Lo cual, afecta de
manera significativa el acceso a los alimentos y su economía.

Ambientales
La población ha manifestado que debido al confinamiento ha
aumentado la contaminación del río porque arrojan ahí sus
desechos.
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Crisis por desplazamiento

Minas antipersonales / Artefactos explosivos

Reclutamiento o utilización de NNA

Presencia GAI - Grupos Armados Ilegales

Forma de Acceso
Terrestre
Desde Tumaco (Nariño) hacia el predio el verde: Se recomienda
camioneta 4x4 por las condiciones de la carretera. El municipio de
Barbacoas se encuentra en la vía que conduce Pasto Tumaco el
Resguardo Indígena Awa Alto Ulbi Nunalbi Guenmambi, kilómetro
100 desde el puerto Tumaco, tiempo aproximado 2:30 en recorrido
terrestre en camioneta la vía principal hasta la entrada al resguardo
es asfaltada.

Características del territorio
Mecanismos de
transferencia
Los puntos más cercanos
serían los municipios de
Llorente o Ricaurte cada uno
ubicado aproximadamente a 30
minutos en carro, con un valor
de $8000 pesos el transporte.

Comunicaciones

NO EXISTE

DEFICIENTE

Alojamiento

Energía
En el predio donde se
encuentran las familias
cuentan con electricidad. En su
comunidad hay un generador
eléctrico a gasolina, pero no les
es fácil comprarla.

Ha sido posible de manera
intermitente establecer
comunicación telefónica con
Lideresa y/o Gobernadora.

DEFICIENTE

Si el equipo requiere pernoctar,
tendría que considerar
quedarse en el Tumaco y
realizar recorridos diarios de
2 horas y media ajustando los
tiempos de atención. Evaluando
la seguridad habría que
considerar la vereda el Junín
donde hay un único hotel.

DEFICIENTE
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Características del territorio
Seguridad
Se deben considerar los hechos de seguridad pública que se han
presentado en Nariño, de acuerdo a la información en medios
de comunicación e información hay alta presencia de grupos
armados, hay presencia de fuerza pública lo que puede ocasionar
tensión y posible cruce de fuego armado.

DEFICIENTE

Población Identificada con necesidades

Población Identificada

4

Sexo

Etnia

Tipo de persona

Discapacidad

51

173

1

Familias

Personas

Comunidades atendidas

15

24

23

28

Niños
(0-59 meses)

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)

27

39

8

9

Hombres Adultos
(18-49 años)

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Mujeres edad
avanzada (>50 años)
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Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

Tipo de persona

Etnia

Discapacidad

3

2

173

Docente

Madre Gestante

Indígena

2

1

Física

Intelectual

Descripción de la necesidad

ICLA
•

De acuerdo con lo referido existe una amenaza general a toda la comunidad, aun no
cuenta con la declaración, el censo fue levantado por la propia comunidad.

Educación en Emergencia
•

Acompañamiento a los NNA dada la ausencia de actividades académicas.

Niñez

PROTECCIÓN

•

Apoyo en la gestión del tiempo libre dados los riesgos a los que se ve enfrentada la
niñez ante la ausencia de actividades académicas.

•

Apoyo en el manejo del estrés asociado a la ausencia de alimentos y el cambio
asociado a la pandemia.

ERM
•

Apoyo ante las amenazas, reclutamiento, Minas antipersonas, homicidios y restricciones
de movilidad impuestas por los GAIs.
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Albergue
•

Elementos hábitat, utensilios de cocina y menaje.

SHELTER

WASH
•

Filtros de agua

•

Elementos de protección personal y bioseguridad

WASH

SALUD
•

Atención física y suministro de medicamentos

•

Control a gestantes y menores de un año

SALUD MENTAL

SALUD
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•

Apoyo a los NNA, se evidencian cambios de comportamiento

