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Municipio Olaya Herrera
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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
De acuerdo al CJT llevado a cabo el 7 de septiembre del 2020 e
información obtenida telefónicamente: “ Los días 27 y 28 de agosto
las familias ubicadas en el zona rural del Olaya Herrera se desplazaron
como consecuencia de los enfrentamientos de dos grupos armados:
el frente 30 de las disidencias de las FARC columna Rafael Aguilar y la
columna móvil Oliver Sinisterra. Estos grupos se disputan el territorio
de la vereda Guavillales.

NARIÑO
Municipio Olaya Herrera
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Descripción de hallazgos

Sociales

Geográficos

En el municipio Olaya Herrera se han incrementado las acciones
de violencia armada en 2020, afectando principalmente a las
comunidades afrodescendientes e indígenas.

Las familias afectadas se encuentran en Olaya Herrera, municipio
ubicado en el departamento de Nariño, cuya cabecera municipal es
Bocas de Satinga.

Enfoque diferencial

Económicos

Comunidades afrodescendientes

Las personas afectadas se dedican a la agricultura y trabajo con
madera, debido a la situación de desplazamiento algunas han
optado por trabajar de forma informal en la cabecera municipal,
mientras otras una vez establecen horarios y grupos van de forma
diaria a la vereda a recoger sus cultivos y/o trabajar su jornada.

Servicios
La cabecera municipal Boca de Satinga donde se encuentran autoalbergadas las familias cuentan con servicios públicos.

Datos Contextuales

Crisis por desplazamiento

Presencia GAI - Grupos Armados Ilegales

Forma de Acceso
Fluvial
Desplazamiento desde Tumaco (Nariño): Vía fluvial hacia Bocas de
Satinga en lancha, el tiempo aproximado es de 4 horas dependiendo
de la marea y carga.

Características del territorio

Mecanismos de
transferencia
Existen mecanismos como
Baloto y Efecty.
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Comunicaciones
Se cuenta con facilidades de
comunicación.

BUENOS

BUENAS
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Características del territorio
Energía

Alojamiento

Se cuenta con servicio de
energía.

Si el equipo considera pernoctar
en Bocas de Satinga hay
hoteles disponibles.

BUENA

BUENO

Seguridad
Frente a las múltiples emergencias por desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, y otras afectaciones
que se presentan en Nariño, desde el ELC se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento a los municipios de la Costa Pacífica,
incluyendo asistencia técnica con un enfoque de protección de derechos y prevención, que dé respuesta a las necesidades de las
comunidades afectadas por el conflicto armado. Así mismo, se vienen gestando y fortaleciendo espacios de articulación y coordinación
con la Gobernación de Nariño, la Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) y las administraciones municipales,
para no duplicar los esfuerzos en la respuesta que requieren los territorios y las comunidades afectadas.

DEFICIENTE

Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

Etnia

Tipo de persona

Discapacidad

29

61

1

Familias

Personas

Comunidades atendidas

5

Niños
(0-59 meses)

6

9

3

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)
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Población Identificada con necesidades

Población Identificada

Sexo

33

Hombres Adultos
(18-49 años)

Etnia

Tipo de persona

25

6

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Discapacidad

9

Mujeres edad
avanzada (>50 años)

1

2

1

Docente

Madre Gestante

Física

Descripción de la necesidad

ICLA
• Coordinación de la respuesta interinstitucional desde lo local, departamental y nacional,
teniendo en cuenta los planes de contingencia, de prevención, protección y garantías de no
repetición de los municipios.
• Verificación de las afectaciones de restricciones a la movilidad, acceso y confinamiento,
debido a las situaciones de amenazas y control que viven las comunidades, y la débil
respuesta institucional en zonas apartadas y de difícil acceso.

Educación en Emergencia

PROTECCIÓN
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•

Promover acciones de educación en el riesgo de minas (ERM) y artefactos explosivos,
debido al incremento de accidentes con dichos artefactos en el departamento,
especialmente dirigido a comunidades rurales.

•

Acciones de uso del tiempo libre y en educación en emergencias, para atender a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales, debido a la suspensión de
clases escolares por la emergencia de la COVID-19.

•

Kits escolares para cada NNA.

Descripción de la necesidad

Niñez
•

Espacios lúdicos y pedagógicos para el uso del tiempo libre de los NNA

•

Apoyo en el proceso de adaptación a los cambios asociados con la pandemia.

ERM

PROTECCIÓN

•

Promoción de acciones de educación en el riesgo de minas y artefactos explosivos
dirigido a comunidades rurales.

VBG
•

Se evidencian barreras en el acceso a atención en salud, justicia, educación y empleo
para las mujeres.

Albergue
•

No se cuenta con condiciones de albergue para las familias en Bocas de Satinga.

SHELTER

SAN
•

Se requiere apoyo con kits alimentarios.

SAN
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