Colombia - Informe Flash MIRA
Inundaciones por creciente súbita del río Telembí en las
veredas El Paso, La Represa, El Arenal, Bombón, Teranguará,
Panandá y Mongón – Municipio de Barbacoas (Nariño)
18-20/12/2019
Fuertes lluvias generaron el desbordamiento del Rio Telembí y
afluentes en Barbacoas la noche del 7 de diciembre, afectando a 5.900
personas aproximadamente (2.500 familias), según cifras preliminares
de la Alcaldía Municipal y la UNGRD1, por lo que se emitió declaratoria
de calamidad pública. De acuerdo con las comunidades afectadas, esta
ha sido la inundación de mayor impacto que han vivido, y la segunda
en este año, de la cual aún estaban en proceso de recuperación (Ver
flash update). La Vereda Bombón, la más afectada, tiene población
albergada en la escuela de la vereda y en el salón social del casco
urbano. Ninguna de las dos infraestructuras es adecuada ni está dotada
de los mínimos para atención en emergencias. El municipio de
Barbacoas hace parte de la subregión del triángulo de Telembi2, que
históricamente ha enfrentado el impacto del conflicto armado por la
disputa territorial de los grupos armados (al ser una zona estratégica
para las economías ilegales), lo que, junto con la inundación, genera
una doble afectación en las comunidades afrocolombianas que allí
habitan. La vulnerabilidad del municipio se ha reflejado más
recientemente en la Alerta Temprana No. 045-19 de la Defensoría del
Pueblo.
Según los resultados de la evaluación de necesidades MIRA3 realizada
en las veredas focalizadas, así como, la recolección de información
secundaria de los miembros ELC Nariño y el análisis multisectorial, se
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cultivos de coca, que consideran una mejor y más estable fuente de
ingresos. Las comunidades reportaron en promedio un consumo de uno a dos tiempos de comida día, con ingesta poco variada
de alimentos, con dieta basada en carbohidratos, grasas y dulces, bajo consumo de frutas y verduras y regular ingesta de proteína
de alto valor biológico, lo que resulta en una alta prevalencia de desnutrición aguda, anemia y otras deficiencias de
micronutrientes. Entre las estrategias de afrontamiento ante esta emergencia, en ocasiones, las mujeres dejan de comer por
brindar los alimentos a los otros miembros de su familia, disminuir las porciones y los tiempos de comida.
ii) Agua,
Saneamiento Básico e Higiene: Las comunidades tienen como fuente de agua los ríos Telembí, Manuelita y las quebradas
subyacentes, también se abastecen de la recolección de agua lluvia. En el mismo rio las comunidades se bañan, lavan la ropa,
y arrojan las basuras (otras llevan las basuras al fondo de su propiedad, pero las crecientes se llevan ese acumulado). Si bien
hay un lugar de basuras a la entrada del municipio, que se percibe que no es bien manejado. Aunque existe un sistema de
recolección, la separación y manejo de residuos es deficiente. En cuanto al consumo de agua lo hacen de manera directa, solo
algunas comunidades reportaron aplicar algún método de tratamiento al agua (limón, hipoclorito, entre otros), evidenciando que
algunos de los métodos no son correctos o no suelen aplicarlos de la manera adecuada. Las necesidades fisiológicas se hacen
en el monte, lo que también supone un riesgo de protección para niñas y mujeres especialmente; en algunos casos tienen letrinas,
que cuando el río crece, genera aún mayor contaminación.
iii) Salud: Las comunidades deben desplazarse hasta el casco
urbano de Barbacoas para recibir atención en salud, pues solo en una de las veredas visitadas existe un puesto de salud (Mongo),
no obstante, este no está apto para el funcionamiento, todos los insumos médicos quedaron en mal estado a causa de la
inundación, además que no cuenta con recurso humano para el funcionamiento. El Hospital Local San Antonio, principal centro
de atención, tiene sus capacidades desbordadas. Se identifican lesiones cutáneas transmitidas por el agua que se encuentra
contaminada con desechos orgánicos y metales pesados utilizados en la actividad minera, además de agroquímicos usados en
los cultivos de uso ilícito. Los pobladores refieren que se ha perdido la medicina tradicional y la sabiduría ancestral, algunas de
las mujeres en estado de embarazo recurren a parteras o comadronas para los nacimientos, y en algunos casos acuden a las
instituciones de salud municipales y departamentales según la gravedad del caso. La lactancia materna exclusiva en promedio
hasta los tres meses con inicio inadecuado de la alimentación complementaria y lactancia materna total en promedio hasta los 8
meses, refieren mitos y practicas poco adecuadas al alrededor de estos temas. En temas de salud sexual y reproductiva, se da
1 UNGRD: https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/28301
2 El departamento de Nariño está dividido en 13 subregiones desde una visión administrativa, económica, cultural y social. La subregión del Telembi, está

conformada por los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas.
3 Para mayor información: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/mira
4 Barequeo: técnica tradicional con la que se obtiene el oro con herramientas manuales en el lecho y playas del río
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una alta prevalencia de embarazos en adolescentes; el tema de planificación es vista como responsabilidad exclusiva de las
mujeres, y estas expresan conocimiento en métodos de planificación familiar y la ruta para acceder a este servicio. Desde el
Hospital local refieren numerosos cosos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, y han diagnosticado personas con VIH y
Enfermedades de trasmisión sexual (ETS. En el área de salud mental hay necesidades especialmente en las familias que se
encuentran en el salón social, cuyos hogares fueron destruidos por la inundación y no cuentan con actividades para la generación
de ingresos.
Intervenciones recomendadas:
i) Seguridad Alimentaria, Nutrición y Medios de Vida: Desarrollo de iniciativas para la recuperación de las capacidades
productivas de las familias y el incremento de la disponibilidad y acceso a alimentos variados, con criterios de gestión de riesgos
(entre otras, reubicación de las zonas productivas). Acompañar a las nuevas autoridades locales en la formulación y ejecución
de proyectos dirigidos al fortalecimiento de la producción agropecuaria, el uso y consumo apropiado de alimentos, que permitan
reducir las estrategias negativas de afrontamiento identificadas. Es urgente el desarrollo de proyectos encaminados a la
prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y deficiencia de micronutrientes en grupos prioritarios, como niños y niñas
menores de 5 años, gestantes, lactantes y adultos mayores con acciones a nivel institucional y comunitario, así como realizar
educación alimentaria y nutricional. En el mediano y largo plazo es importante hacer un fortalecimiento organizativo que permita
realizar una transición hacia la generación de ingresos de manera sostenible. Trabajo intersectorial con protección para el
fortalecimiento de la atención humanitaria inmediata en el marco del impacto del conflicto armado.
ii) Agua, Saneamiento Básico e Higiene: Se hace necesario ofrecer capacitaciones y elementos que permitan la conducción,
recolección, almacenamiento y aseguramiento de la calidad del agua, tales como casas aguateras familiares y/o comunitarias,
filtros caseros, tanques plásticos con tapa, insumos para floculación de agua de río. Es importante formar y dotar a las
comunidades para que puedan hacer muestreo para el análisis de la calidad del agua, con eso se logra un monitoreo más regular
y empoderamiento frente al problema del agua. Capacitación en el manejo de residuos. Con la institucionalidad se debe hacer
incidencia para la habilitación de sistema de tratamiento de agua para estas comunidades, así como del sistema de recolección
y disposición de residuos sólidos, especialmente a nivel rural. También se debe iniciar un trabajo con la municipalidad para que
inicie un proceso de reubicación del sitio del basurero, ya que los lixiviados del mismo están llegando al rio por infiltración. Trabajo
intersectorial con protección para campañas de prevención de riesgo a mujeres y niñas.
iii) Salud: Promover brigadas extramurales de atención en salud, fortalecimiento del talento humano en salud hacia la prevención
y promoción, trabajo en la recuperación psicoemocional (especialmente para el salón social, pero en general también para
víctimas del conflicto), garantizar programas para mujeres en atención pre y posnatal, facilitar el acceso a capacitaciones y
métodos de planificación familiar y autocuidado frente a ETS, promoción de higiene y valoración nutricional. Trabajo intersectorial
con seguridad alimentaria y nutrición para estimular el autocuidado en la población y aplicación de la estrategia de Atención
Primaria en Salud APS. Desarrollo de proyectos encaminados a la protección del estado nutricional de población materno infantil
a través de fortalecidas las capacidades locales para la respuesta en salud y nutrición con el fin de dejar capacidades instaladas
en la institucionalidad para prevenir y atender la morbimortalidad asociada a la desnutrición.
Para más información, favor contacte:
Oficina OCHA Bogotá
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402
Tel: +57 1 6221100
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int
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