Colombia – Desplazamiento masivo en Roberto Payán (Nariño)

Flash Update No. 1 (10/07/18)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por la
Gobernación de Nariño, Personerías Municipales y miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño.
Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en el municipio de Roberto Payán (Nariño)
Debido a enfrentamientos entre los grupos armados ilegales
autodenominados “Frente Oliver Sinisterra” y “Gente del Orden”,
ocurridos el 4 de julio de 2018, cerca de 432 personas
afrodescendientes (131 familias) pertenecientes a las veredas
de Fátima, El Cedro, Papi La Playa, Papi La Unión, Papi
Trinidad, Pato y Tamaje del municipio de Roberto Payán, se
desplazaron forzadamente hacia el casco urbano y a la vereda
San José de la Turbia2 de este mismo municipio y al casco
urbano del municipio de Olaya Herrera (ver tabla 1), en el
departamento de Nariño.
En Roberto Payán, la población desplazada se encuentra
albergada en la institución educativa Eliseo Payán y en casas
de familiares y amigos. El número de personas afectadas podría
aumentar una vez se consolide el censo.
Según información preliminar suministrada por autoridades
locales, se han identificado necesidades en protección,
albergue, agua y saneamiento básico y seguridad alimentaria y
nutricional. Como consecuencia del enfrentamiento, la población
salió de su territorio sin ninguna pertenencia, por lo que se
evidencia la necesidad urgente de vestimenta, utensilios de
cocina y kits de hábitat.

>432
Personas
desplazadas

>131
Familias
desplazadas

>232
Niños, niñas y
adolescentes

Respuesta:
En el municipio de Roberto Payán, la alcaldía municipal hizo entrega de alimentos en especie con una duración
de 8 días a todas las familias en situación de desplazamiento; ICBF desde la Unidad Móvil, está realizando
atención psicosocial a aproximadamente 232 niños, niñas y adolescentes junto a sus familias; el Centro Hospital
Las Mercedes está ofreciendo jornadas de atención en salud física y psicosocial, y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entregó una dotación de 100 colchonetas y 100 sábanas.
En el municipio de Olaya Herrera, la administración local hizo entrega de alimentos en especie con una duración
de 8 días a todas las familias ubicadas en la vereda San José de la Turbia y en el casco urbano; el hospital Camilo
Hurtado Cifuentes ha realizado jornadas de atención en salud física y psicosocial.
Se está a la espera de las actas de los Comités Municipales de Justicia Transicional (CMJT) con el fin de conocer
las necesidades y evaluar las condiciones de la población, posteriormente las alcaldías municipales realizarán
solicitud a la Gobernación de Nariño y UARIV para la atención en el componente de subsidiariedad. La
Gobernación de Nariño ha efectuado el seguimiento y ha convocado al Subcomité de Asistencia y Atención
Humanitaria para el 10 de julio, con el objetivo de evaluar la situación y coordinar los apoyos a las comunidades
afectadas.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoyará con alimentos desde la modalidad cash con un tiempo
estimado de duración de ocho días desde la segunda semana del mes de julio3.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país,
así como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el
Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española.
2
Vereda del municipio de Olaya Herrera.
3
NRC se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Gobernación y la UARIV para comprometer en complementariedad este apoyo.
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El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el liderazgo humanitario de ACNUR, continuará
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales. En caso de ser
necesario, organizaciones del ELC Nariño apoyarán con la respuesta de manera complementaria.
Tabla 1 – Personas en situación de desplazamiento
Municipio Receptor

Personas

Familias

Olaya Herrera

200

49

Roberto Payán

232

82

Total

432

131

Fuente: Censos administraciones locales – CMJT
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