Colombia – Desplazamiento masivo en Roberto Payán (Nariño)

Flash Update No. 2 (19/07/18)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC 1, con información suministrada por la Gobernación de Nariño,
Personerías municipales y miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño.

Flash Update No. 2 – Colombia: Desplazamientos masivos en el municipio de Roberto Payán (Nariño)
En seguimiento al desplazamiento masivo de varias veredas
pertenecientes al consejo comunitario El Progreso 2 en el municipio
de Roberto Payán ocurrido el 4 de Julio del presente año (ver Flash
Update No. 1), causado por los enfrentamientos entre los grupos
armados autodenominados “Frente Oliver Sinisterra” y “Guerrillas
Unidas del Pacífico”, aumentó a 222 familias (cerca de 744
afrodescendientes), por un nuevo enfrentamiento registrado el 18
de julio (ver tabla). Se identificó a cerca de 284 niñas, niños y
adolescentes (NNA) en situación de desplazamiento. A la fecha de
elaboración de este informe, las administraciones locales prevén la
llegada de más familias desplazadas, ya que continúan los
enfrentamientos y presencia de los grupos armados en la zona.
Las personas desplazadas han llegado a los cascos urbanos de los
municipios de Olaya Herrera y Roberto Payán 3 y se encuentran
albergada en casas de familiares y amigos y en albergues
habilitados; los albergues han superado su capacidad de atención
y ya se evidencia hacinamiento. En el caso específico de Roberto
Payán, la institución educativa fue utilizada como albergue, pero
esta debe ser entregada el 23 de julio, fecha en que se inicia el
calendario escolar4. Por lo anterior, la alcaldía municipal prevé
utilizar el salón social, la casa de la cultura o las instalaciones del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sin tener las condiciones
dignas para la atención de las comunidades afectadas.
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Desde el 16 de julio, una misión humanitaria de verificación, en la que participan dependencias municipales (salud,
educación, cultura y planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-), Defensoría del Pueblo y
Gobernación de Nariño, visitan el municipio de Roberto Payan. Según información suministrada por la Gobernación y
las alcaldías municipales, se han identificado necesidades urgentes en albergue y hábitat (carretas, lamparas, zinc,
colchonetas, carpas, sabanas, cobijas, mosquiteros, utensilios de cocina y combustible para cocinar), salud (atención
mental y física), y agua y saneamiento básico (acceso a agua segura, tanques de almacenamiento de agua de 1.000
litros, baterías sanitarias, motobomba, kit de aseo), y seguridad alimentaria y nutricional (kits de alimentos).
Respuesta:
Entre el 16 y el 20 de julio, la Gobernación de Nariño hace entrega de kits de alimentos a las 167 familias desplazadas
el 4 de julio. Las alcaldías de Roberto Payán y Olaya Herrera están entregando alimentos a las familias desplazadas el
18 de julio; Roberto Payán a través de ollas comunitarias a 28
familias y Olaya Herrera entregó alimentos con un promedio Tabla – Personas en situación de desplazamiento
de duración de 8 días a 27 familias.
Fecha
Municipios
No.
No.
Las administraciones municipales convocaron un Comité
Municipal de Justicia Transicional (CMJT) para el 19 de julio,
y coordinan con la Gobernación y la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la ayuda en el
componente de subsidiariedad. También informan que se ha
superado la capacidad de respuesta y no cuentan con los
recursos suficientes para atender la emergencia.

4 de julio
18 de julio

receptores
Olaya Herrera
Roberto Payán
Olaya Herrera
Roberto Payán
Total

Personas
277
247
108
112
744

Familias
79
88
27
28
222

Fuente: Censos y estimados Gobernación de Nariño.
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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.
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Conformado por las veredas: Fátima, Papi Trinidad, Papi Las Palmas, Tamaje y Pato,
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En los meses de marzo y mayo de 2018 se han presentado 3 desplazamientos más en Roberto Payán, afectado aproximadamente a 670 personas
(173 familias), en su gran mayoría continúan en el casco urbano del municipio.
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Las instituciones educativas en el departamento de Nariño se encuentran en periodo de vacaciones de mitad de año escolar hasta el 23 de julio.
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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.
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