Colombia – Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)
Flash Update No. 1 (04/08/2018)
Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por miembros del Equipo Local (ELC) de
Coordinación de Nariño.

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)
Desde el 26 de julio se vienen presentando
enfrentamientos por disputa territorial entre grupos
armados sin identificar en el casco urbano del
municipio de Tumaco, dejando como saldo el
desplazamiento masivo intraurbano de 216 familias
afrocolombianas (aproximadamente 648 personas)
de los barrios Viento Libre, La Paz, Buenos Aires,
Tres Cruces, Panamá, 11 de Noviembre y Tangareal.
La administración municipal de Tumaco junto al
Ministerio Público, iniciaron el levantamiento del
censo. La cifra de afectados podría aumentar ya que
existe presencia de los grupos armados en la zona y
temor a posibles enfrentamientos.
Las familias están alojadas en viviendas de familiares
y amigos en otros barrios y en zonas rurales del
municipio, frecuentando sus respectivos barrios y
viviendas en diferentes horas del día con el objetivo
de cuidar sus pertenencias.
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desarrollan como es el caso de la pesca y ventas, no
los han podido realizar y las instituciones educativas reportan deserción escolar por temor de padres,
madres, niños, niñas y adolescentes a quedar en medio de alguna confrontación y accionar de los grupos
armados.
Según información suministrada por líderes sociales, se han identificado necesidades urgentes en 1.
Protección, por presencia y enfrentamientos constantes de grupos armados, 2. Agua y saneamiento básico,
dificultad en el acceso a fuentes y sistemas de abastecimiento de agua segura2, 3. Seguridad alimentaria
y nutricional, se ha afectado el ingreso económico familiar para la adquisición de alimentos y pago de
servicios, y 4. Salud mental y física, poblaciones en zozobra ante la inseguridad y por temor a ser víctimas
del fuego cruzado entre los actores armados.
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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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. La Embajada de Canadá y Caritas Española.
2
Las poblaciones obtienen el agua de fuentes de abastecimiento como pozos, ríos y arroyos.
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