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Colombia
Análisis regional de necesidades: Nariño y triángulo de Telembí
El departamento de Nariño es un punto estratégico para el narcotráfico y otras economías irregulares como la minería 
ilegal y los cultivos ilícitos. Los tres municipios que conforman el triángulo del Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y 
Barbacoas) se han visto particularmente afectados por el conflicto y las acciones de grupos armados.

Las cambiantes dinámicas del conflicto armado en la región y la limitada capacidad de respuesta han aumentado 
las necesidades de las comunidades en Nariño y en el triángulo de Telembí. Son por lo menos 10 grupos armados 
diferentes que se disputan el territorio en el departamento (Entrevista 25/08/2021; Pares 02/02/2021). Las dinámicas del 
conflicto han visto un cambio significativo tras la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP) y el gobierno colombiano en el 2016. Áreas antes controladas por las FARC-EP ahora son 
disputadas por los diferentes grupos armados. Las confrontaciones entre los grupos armados por control territorial 
han generado un incremento en los eventos de confinamientos, desplazamientos masivos e individuales y homicidios 
en el 2021. Es probable que continúe esta tendencia. 

El departamento es clave para el cultivo de coca, con cerca de 9.000 hectáreas de las 143.000 (o el 6.2%) de cultivos 
de coca que hay en Colombia (UNODC 07/2020). 

NARIÑO ROBERTO PAYÁN MAGÜÍ PAYÁN BARBACOAS
Habitantes 1,630,592 12,667 24,705 55,633

Mujeres 51% 49% 49% 49%

Hombres 49% 51% 51% 51%

Población indígena 16% 1% 0.3% 31%

Población afro-colombiana 18% 98% 98% 65%

Población urbana 48.5% 22% 36% 32%

Población rural 51.5% 78% 64% 68%

Pobreza 27% 81% 85% 76%

Fuente: DANE 2018

MENSAJES CLAVE 

• El incremento de los eventos violentos ha limitado la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias en 
Nariño y ha desbordado las capacidades de respuesta de autoridades locales, esto ha dejado varias emergencias 
sin respuesta o con una respuesta limitada. 

• El reclutamiento forzado, la violencia basada en género (VBG), el desplazamiento masivo e individual, las masacres 
y los homicidios selectivos pueden incrementar en los próximos meses como resultado de las dinámicas del 
conflicto en el departamento. 

• Hay un alto riesgo de desplazamiento en las comunidades de Magüí Payán y Roberto Payán debido a los grupos 
armados en la zona.
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NECESIDADES CRITICAS

• El acceso a servicios básicos como al agua potable, a la electricidad, la salud, el 
alojamiento y a la educación es muy limitado para la población de acogida como para la 
desplazada.

• El acceso a medios de vida se ve afectado por desplazamientos y confinamientos. 
• Protección a los menores de edad es necesario para evitar su reclutamiento a grupos 

armados. 
• Necesidades de protección aumentaron, en particular a líderes sociales e indígenas. A 

Corte del 29 de agosto el departamento de Nariño ocupaba el tercer puesto en masacres. 
Se reportaron 6 masacres con 24 personas asesinadas (Indepaz visitado el 29/08/2021; 
Rutas del Conflicto visitado el 31/08/2021). 

• Necesidades de protección de mujeres y niñas han aumentado por el conflicto y la 
pandemia. Las restricciones debido al COVID-19 obligaron a las mujeres afectadas por 
violencia doméstica a una convivencia forzosa con sus potenciales agresores. En el 
primer trimestre del 2021, los feminicidios en Narino se incrementaron en un 400% con 
respecto al mismo período del 2020, pasando de 2 a 10 casos (Fundepaz 2021).

SOBRE ESTE INFORME

Este informe está basado en una revisión de fuentes secundarias y entrevistas con 
informantes claves. Aunque el enfoque del análisis es en la situación humanitaria en el 
triángulo de Telembí, está contextualizado en las dinámicas generales del departamento de 
Nariño. Para secciones del informe donde no se ha podido obtener información específica 
para los municipios del Telembí, se hace referencia a la información sobre el departamento 
en general.

DINAMICAS DEL CONFLICTO EN NARIÑO

Tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, se esperaba que se diera un incremento en la 
seguridad del departamento. Sin embargo, desde 2018 ha habido un recrudecimiento de la 
violencia causado por las disputas de territorios que quedaron vacíos tras la desmovilización 
de las FARC-EP. Esto ha generado un aumento en los desplazamientos y confinamientos de 
la población (MSF 24/08/2021; El Tiempo 24/08/2021, 20/08/2021; Semana 25/08/2021). 

Si bien el conflicto armado se concentraba antes en los municipios de la subregión del 
Pacífico Sur, ahora se extiende también al triángulo de Telembí, Sanquianga y Tumaco. 

Actualmente, hay entre 10 y 15 grupos armados activos en Nariño, que la población afectada 
a menudo no sabe identificar ya que son muchos. Estos grupos armados compiten por el 
control social, territorial y de las economías tanto regulares como irregulares. Economías 
irregulares incluyen por ejemplo la producción y el tráfico de drogas (Entrevista 23/08/2021;  
Pares 02/02/2021; InSight Crime 30/07/2021; Fundepaz 2021). El conflicto también se extiende 
hacia el otro lado de la frontera, a las provincias ecuatorianas Esmeraldas y Carchi.

Entre los varios grupos armados presentes en Nariño,  hay  diferentes estructuras ex-
FARC-EP, incluido El Frente Oliver  Sinisterra, Las Guerrillas Unidas del  Pacífico (GUP) y 
Segunda Marquetalia (Cinep visitado el 21/09/2021; Fundepaz 2021). Algunos de esos grupos 
han recibido apoyo desde carteles mexicanos (ICG 08/08/2019). El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) tiene presencia en Nariño a través de varios frentes, como Comuneros el Sur 
(InSight Crime 26/08/2020).

Aunque la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Nariño se 
concentra en los municipios de la Cordillera, también han estado operando en el triángulo 
de Telembí (DW 25/08/2021) (InSight Crime 26/08/2020). 

En Tumaco y los municipios de la costa nariñense el grupo local Los Contadores 
presuntamente se enfrenta a  los grupos disidentes y residuales de las FARC-EP  (Semana 
06/08/2021; InSight Crime 20/02/2020; Indepaz 2020).

FACTORES AGRAVANTES 

Las necesidades humanitarias de la población y el acceso a los sistemas de apoyo y 
asistencia se ven empeorados por factores adicionales.

Desastres: Nariño se ha visto afectado por fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos 
de tierra desde principios del 2021. Precipitaciones ocurridas en enero dejaron más de 
300 hogares afectados en Barbacoas, Magüí Payan y Roberto Payán (TuBarco 07/01/2021). 
En marzo, 3.451 familias  (12,000 personas aproximadamente) en 48 municipios del 
departamento fueron afectadas por lluvias excepcionalmente fuertes (OPS 23/03/2021). Hay 
un alto riesgo por inundaciones y desbordamiento de los principales ríos (UNDP 2010).
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COVID-19: la pandemia ha afectado la salud y el estatus socioeconómico de las comunidades 
y agudizado las necesidades humanitarias en el departamento.  Desde el inicio de la 
pandemia, los grupos armados se aprovecharon de las medidas de contención para ejercer 
mayor control sobre la población (Human Rights Watch visitado el 26/09/2021). Para personas 
desplazadas, particularmente si no han recibido la vacuna contra COVID-19, hacinamiento 
en alojamientos temporales y falta de acceso a agua potable y elementos clave de higiene 
aumentan el riesgo de contagios de COVID-19 (ACNUR 2021, Banco Mundial 19/06/2020, HRW 
11/05/2020). A corte del 31 de agosto se han aplicado 1,016,790 dosis de las 1,052,243 
asignadas al departamento. Aún existen personas, sobre todo adultos mayores, que no 
quieren recibir la vacuna contra el COVID-19 (Entrevista 18-25/08/2021, Ministerio de Salud 
visitado el 02/09/2021).

IMPACTO DE LA CRISIS 

Confinamientos

Los confinamientos de comunidades son impulsados por los enfrentamientos entre 
grupos armados y la presencia de minas antipersonas (MAP), y a veces por los grupos 
armados que prohíben los desplazamientos (OCHA 26/01/2021; OCHA 2021; OCHA 2020). Los 
confinamientos afectan a la movilidad de las comunidades y al acceso a los medios de vida 
y los servicios básicos.

En Nariño, más de 4.000 personas fueron afectadas por confinamientos entre enero y 
junio de 2021 (OCHA 06/08/2021), comparado con alrededor de 7,000 personas en todo el 
2020 (OCHA 26/01/2021). En el triángulo de Telembí, Roberto Payán ha sido el municipio 
más afectado en 2021, después de que no se reportaran confinamientos en 2020 (OCHA 
MONITOR).

Desplazamiento

Desplazamientos masivos1: El triángulo de Telembí se ve especialmente afectado por 
desplazamientos masivos, con más de 50% los desplazamientos masivos registrados 
en Nariño. Entre enero y mediados de septiembre 2021, más de 11,000 personas fueron 
desplazados en Roberto Payán, más de 5,000 en Magüí Payán, y más de 900 en Barbacoas 
(OCHA visitado 17/09/2021). Por el desbordamiento de capacidades de respuesta en Magüí 
Payán y Roberto Payán, muchos desplazados se trasladan a Barbacoas y Tumaco (OCHA 
06/08/2021). 

A principios de agosto, más de 1,000 personas fueron desplazadas de las veredas Cualala, 
El Chocho, El Diviso, Esteros, La Unión y El Playón hacia el casco urbano del municipio de 
Magüí Payán debido a enfrentamientos entre grupos armados. A mediados de septiembre, 
los desplazados seguían en Magüí Payán (MIRE 10/08/2021; OCHA 11/09/2021 y 17/08/2021).

1  Este informe define el desplazamiento masivo como el desplazamiento de más de 50 personas o 10 hogares en un evento (OCHA 13/02/2013).

Desplazamientos individuales: Existen brechas de información en cuanto a los 
desplazamientos individuales ya que estos no reciben la misma atención que los 
desplazamientos masivos, generando así que la respuesta para estos eventos sea de 
menor escala o en ocasiones inexistente. Desplazamientos individuales pasan de manera 
frecuente, sin embargo, no se dispone de datos exactos actualizados sobre la incidencia 
(Entrevista 23-25/08/2021). De los eventos de desplazamiento en los últimos dos años en 
Nariño, aproximadamente el 55% del total fueron individuales y el 45% fueron masivos. Esto 
indica que las cifras de desplazamiento masivo no reflejan el alcance total del problema 
(UARIV, visitado el 26/09/2021).

Gráfica 1: Desplazamiento masivo en Nariño por municipio en 2019, 2020 y 
2021, hasta la fecha.
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https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Desplazamiento_masivo?useskin=664//


4

Gráfica 2: Desplazamiento masivo en Nariño, comparación 2019, 2020, y 2021 
hasta la fecha.

Fuente: OCHA visitado 17/09/2021

NECESIDADES HUMANITARIAS  

Protección

Las dinámicas del conflicto armado y la constante presencia de grupos armados en el 
departamento incrementan los riesgos de protección de las comunidades tanto de acogida 
como la desplazada. La población se ve expuesta a las siguientes problemáticas:

Retornos: Las comunidades desplazadas temen regresar a sus lugares de origen debido a 
los enfrentamientos continuos entre los grupos armados y la falta de garantías de seguridad 
por parte del Estado. Muchas veces los desplazados no reciben la atención requerida 
en las cabeceras municipales o los cascos urbanos hacia donde se desplazan y deben 
retornar. Sin garantías de seguridad, las comunidades están expuestas a un nuevo evento de 
desplazamiento debido a la continua presencia de grupos armados (Entrevista 06/09/2021; 
OCHA 06/08/2021).

2  Hay definiciones diferentes de “masacre”. En este documento, se define como la ejecución de tres o más persona en un solo evento (UNHCHR).

Reclutamiento a grupos armados: Existe una brecha de información significativa a propósito 
del reclutamiento y no existen cifras exactas. El reclutamiento puede ser forzado o voluntario. 
En general, los grupos armados utilizan diferentes tácticas de reclutamiento dependiendo de 
la población, desde hacer ofertas laborales u ofrecer dinero hasta amenazar a las personas. 
En Nariño, hay unas zonas específicas donde existe reclutamiento de refugiados y migrantes. 
Los grupos armados también tienen estrategias de convencimiento y de adoctrinamiento 
especialmente a jóvenes quienes tienen una especial fascinación por el poder y las armas 
o desean la certeza de identidad y el sentido de pertenecer a un grupo (KII 23-25/08/2021; 
TNH 10/09/2020; El Espectador 15/05/2021; Fundación Ideas para la Paz 08/10/2020; Fundepaz 
01/03/2021).

Reclutamiento forzado – uso y utilización de niños, niñas y adolescentes: La información 
que existe acerca de esta dinámica es sobre todo información anecdótica; no existen 
datos concretos que muestren cuantos niños, niñas y adolescentes son reclutados. El 
vacío de información posiblemente existe debido a que las familias no reportan casos a las 
autoridades o a las agencias humanitarias por miedo a represalias por parte de los grupos 
armados o incluso porque normalizan esta dinámica (Entrevista 18-23-25/08/2021, InSight 
Crime 28/08/2021).

Los menores de edad son reclutados para ser combatientes, trabajar en cultivos ilícitos 
y hacer mandados; también pueden ser objeto de explotación sexual o trabajo forzado 
(Defensoría del Pueblo 2020; Pares 11/06/2021). La falta de acceso a la educación aumenta el 
riesgo para los menores de ser reclutados ya que las escuelas son espacios seguros en los 
que pasaban medio día. Las restricciones por la pandemia han limitado clases presenciales, 
dejando muchos menores de edad más vulnerables a los intentos de reclutamiento. Muchas 
familias se desplazan para prevenir que sus hijos sean reclutados (Entrevista 23-25/08/2021; 
InSight Crime 28/08/2021).

Masacres2: Las masacres en el departamento, aunque muchas veces relacionados con el 
narcotráfico, también son usados como medio de control social a través del miedo y como 
una forma de amenazar a las comunidades (Entrevista 06/09/2021; Verdad abierta 17/08/2020). 
Las masacres en 2021 se han concentrado en cinco departamentos, siguiendo la tendencia 
del 2020. Nariño ocupa el tercer puesto con 6 masacres en las que fueron asesinadas 24 
personas a corte del 29 de agosto (Indepaz 29/08/2021; Rutas del conflicto 31/08/2021). Los 
líderes sociales o líderes indígenas se ven especialmente afectados. Por ejemplo, en febrero, 
Tumaco fueron desaparecidos y asesinados un líder indígena Awá del resguardo la Brava, 
junto con tres personas por no haber cumplido con un toque de queda impuesto por un 
grupo armado (Rutas del conflicto 31/08/2021).
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_contexto_humanitario_narino_ene-junio_2021_vff.pdf
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/acdh/E-CN-4-2000-11.html
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/09/10/Colombia-conflict-armed-groups-child-recruitment
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/reclutamiento-forzado-la-otra-pandemia-de-colombia-article/
https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1907
https://insightcrime.org/news/analysis/colombia-lockdown-child-recruitment/
https://insightcrime.org/news/analysis/colombia-lockdown-child-recruitment/
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Dinamica-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-%20adolescentes-Colombia.pdf?g_show_in_browser=1
https://pares.com.co/2021/06/11/el-reclutamiento-forzado-una-amenaza-que-no-cesa-contra-ninos-ninas-y-adolescentes/
https://insightcrime.org/news/analysis/colombia-lockdown-child-recruitment/
https://insightcrime.org/news/analysis/colombia-lockdown-child-recruitment/
https://verdadabierta.com/masacres-estrategia-de-terror-en-multiples-confrontaciones/
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
https://rutasdelconflicto.com/especiales/masacres2021
https://rutasdelconflicto.com/especiales/masacres2021
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Violencia basada en Genero: Las mujeres víctimas del conflicto experimentan riesgos de 
protección como amenazas, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, explotación y 
abuso sexual y embarazos y abortos forzados (ONU mujeres 2021). Una de las secuelas de las 
medidas de contención implementadas por el Gobierno Nacional para manejar la pandemia 
del Covid-19 fue el aumento en casos de VBG. El confinamiento aumentó el riesgo para las 
mujeres de tener una convivencia forzosa con sus potenciales agresores, además afectó el 
acceso de las mujeres víctimas de VBG a servicios esenciales de protección, justicia y salud. 
En el primer trimestre del año 2021, los feminicidios en Narino aumentaron en un 400% (de 
2 a 10 casos) con respecto al mismo período del  2020 (Fundepaz & Observatorio Regional 
de los derechos humanos 2021). Sin embargo, existe un sub-registro sobre la VBG, esto se 
debe a que muchas mujeres les da miedo reportar o porque no hay suficientes recursos de 
asistencia (Entrevista 06/09/2021). 

Asesoría jurídica: Los desplazados necesitan tener acceso a asistencia jurídica para 
conocer sus derechos y poder presentar su caso ante las autoridades colombianas, y para 
ser reconocidos como víctimas del conflicto armado (MIRE 27/08/2021; OCHA 17/08/2021).

Agua, higiene y saneamiento (WASH por sus siglas en inglés)

La cobertura y acceso a servicios de WASH es muy reducido especialmente en las zonas 
rurales de Nariño. En 2018 en Magüí Payán, 75% de los hogares carecían de servicios 
básicos de saneamiento y acceso seguro a agua. En Barbacoas, el porcentaje fue del 65% 
mientras que en Roberto Payán fue del 24% (DANE 2018). Todos los municipios del Telembí 
presentaban cifras por encima del promedio departamental, que se ubicó en 10% (DANE 
2018). 

Muchas veces las comunidades dependen de agua lluvia no tratada, lo que las hace 
vulnerables a enfermedades bacterianas.  Esto es particularmente preocupante en el 
contexto del COVID-19, dado que prácticas de higiene como el lavado de manos no se 
pueden realizar de forma adecuada (Entrevista 18-23-35/08/2021). Los desplazados se 
enfrentan a las mismas dificultades para acceder al agua potable, recurriendo al uso de 
agua no tratada (MIRE 27/08/2021). En albergues temporales para personas desplazadas, el 
manejo de residuos presenta dificultades (MIRE 27/08/2021).

Salud

El acceso a los servicios de salud está limitado, sobre todo en las zonas rurales de los 
municipios del triángulo del triángulo de Telembí. Los servicios están concentrados en las 
cabeceras municipales y centros poblados, y los medios de transporte están limitados. El 
acceso a exámenes y atención médica especializada es muy reducido (Entrevista 18/08/2021). 
Hay baja cobertura en programas de salud sexual y reproductiva, así como de promoción y 
mantenimiento de la salud. 

La falta de acceso al agua potable y condiciones inadecuadas de saneamiento han 
contribuido a enfermedades tales como las infecciones respiratorias o enfermedad diarreica 
aguda (GIFMM 21/01/2021). 

La atención psicosocial y acompañamiento para cubrir necesidades emocionales y de salud 
mental de las víctimas de desplazamiento y confinamiento están limitados (MIRE 17/08/2021; 
Entrevista 18/08/2021; El Tiempo 24/08/2021). 

Alojamiento

Como resultado de los desplazamientos masivos en el triángulo de Telembí, se han instalado 
albergues en escuelas, colegios y en casas de familia; sin embargo, estos no son suficientes 
para cubrir las necesidades de las personas desplazadas. La capacidad de respuesta es muy 
limitada, y se han reportado hacinamiento y condiciones inadecuadas (El Tiempo 24/08/2021; 
Entrevista 23-25/08/2021; MIRE 27/08/2021). Alojamientos temporales instalados en escuelas 
pueden interrumpir el acceso a la educación. Muchas familias afectadas por hechos de 
desplazamiento temen retornar a sus hogares ya que no cuentan con acompañamiento 
o garantías de seguridad por parte del Estado, por eso permanecen largos tiempos en 
alojamientos temporales (Infobae 04/07/2021).

Seguridad alimentaria y nutricional (SAN)

La erradicación de cultivos de coca y la falta de cultivos de substitución en parte del 
departamento, pueden tener un impacto en los medios de vida de las comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que muchos dependen de los cultivos como 
fuente de ingresos (OCHA 06/08/2021). 

Los desplazados en el triángulo de Telembí suelen tener dificultades para satisfacer sus 
necesidades alimentarias. Corren el riesgo de perder sus cosechas por estar desplazados 
de sus comunidades por largos periodos de tiempo y por no poder atender sus campos. La 
pérdida de cultivos puede tener un impacto a más largo plazo en la seguridad alimentaria del 
hogar si finalmente regresan a sus comunidades (MIRE 27/08/2021). 

Tanto en Barbacoas como en otros municipios del departamento, se evidencia una pérdida 
en los medios de vida y fuentes de ingresos del pueblo indígena Awá. Esto se debe a la 
contaminación de los ríos, la falta de tierras fértiles para la producción agrícola, la 
deforestación y las restricciones a la movilidad por el conflicto armado. Los cultivos ilícitos 
y la minería ilegal también afectan la producción agrícola (GIFMM 21/01/2021). 

https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
https://www.fundepaz.org/wp-content/uploads/2021/04/Boletin_4_ORDHDIH_2021.pdf
https://www.fundepaz.org/wp-content/uploads/2021/04/Boletin_4_ORDHDIH_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17082021_alerta_por_desplazamiento_en_narino_magui_payan._vf.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/02022021_flash_mira_barbacoas_narino_btb_elc_gifmm_vf.pdf
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/narino-crisis-humanitaria-por-desplazamientos-en-el-triangulo-del-telembi-612803
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/04/continua-el-desplazamiento-forzado-en-roberto-payan-narino/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_contexto_humanitario_narino_ene-junio_2021_vff.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/02022021_flash_mira_barbacoas_narino_btb_elc_gifmm_vf.pdf
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Educación

El acceso a la educación en Colombia se ha visto particularmente afectado por las medidas 
de contención por COVID-19 y el cierre de los colegios. El acceso a la educación durante la 
pandemia está particularmente limitado para estudiantes que no tienen acceso a internet 
o materiales educativos para el aprendizaje en casa (World Bank 24/07/2020). Esto afecta al 
progreso del aprendizaje a largo plazo de los estudiantes, incluso cuando vuelven al colegio.

En las áreas más afectadas por el conflicto, el cierre de los colegios y la falta de actividades 
educativas alternativas reducen el acceso de los estudiantes a espacios de protección y 
aumenta el riesgo del reclutamiento forzado (InSight Crime 28/08/2020; Entrevista 23/08/2021).

En Nariño, los ingresos por persona y por hogar son muy reducidos. Gran parte del 
departamento es población rural y en época de cosecha muchos de los estudiantes trabajan 
en los cultivos para contribuir a los ingresos del hogar. Algunos estudiantes no regresan al 
colegio. El estrato social influye en el acceso y en la permanencia en el sistema educativo 
del departamento. A pesar de que exista una política nacional de educación gratuita, para 
los niños, niñas y adolescentes de menores estratos, hay más deserción escolar en el 
departamento. Adicionalmente, el desplazamiento forzado de las familias contribuye a la 
deserción (Gobernación de Nariño 2021).

Poblaciones afectadas en el triángulo de Telembí y el departamento

Afrocolombianos: 98% de las víctimas de desplazamiento masivo Magüí Payán y Roberto 
Payán son afrodescendientes (OCHA visitado 17/09/2021). 

Comunidades indígenas: Comunidades indígenas en zonas rurales del triángulo de Telembí 
son afectados por el conflicto, confinamientos y desplazamiento forzado. En abril 2021, 
se registró un desplazamiento masivo de la comunidad Awá de Pipalta Palbí Yaguapí en 
Barbacoas debido a enfrentamientos entre grupos armados (OCHA visitado 17/09/2021).

Hasta el 17 de septiembre, 5,435 personas de comunidades indígenas han sido víctimas por 
el conflicto en 2021, Tumaco siendo el municipio más afectado (OCHA visitado 17/09/2021). 
Diferentes comunidades han sido afectadas, como indígenas del resguardo Piguambi 
Palangala y de las zonas rurales del triángulo de Telembí. En los primeros seis meses de 
2021, 1.438 personas de la comunidad Awá fueron afectadas por hechos violentos en Nariño 
(OCHA 06/08/2021).

Las comunidades indígenas tienden a resistir el desplazamiento forzado y permanecen más 
en sus territorios; se desplazan por dinámicas de conflicto graves y complejas (Entrevistas 
23-25/08/2021). 

Campesinos: los campesinos, sobre todo en la región Cordillera, también se ven afectados 
por eventos de confinamiento. Hay una brecha de información con respecto a su grado de 
afectación (Cinep visitado 30709/2021; Entrevista 23/08/2021; El Nuevo Siglo 30/08/2021).

Migrantes y refugiados: A corte de junio había 14,500 refugiados y migrantes provenientes 
de Venezuela en el departamento, de los cuales 43% tenían un estatus migratorio irregular 
(GIFMM 06/2021). Los venezolanos pueden ser víctimas del conflicto armado o se unen a 
grupos armados tanto porque son reclutados forzosamente o porque empiezan a trabajar 
en cultivos irregulares de coca o en otras actividades relacionadas al conflicto (Entrevista 
18-23-25/08/2021). No hay cifras exactas de cuantos migrantes y refugiados están afectados 
por estas dinámicas. 

Hay evidencia anecdótica que migrantes haitianos y ecuatorianos también están afectados 
por reclutamiento por grupos armados (Entrevista informante clave 18-23-25/08/2021).

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Hay 37 organizaciones humanitarios que forman parte de los equipos locales de coordinación 
(ELC) y del Sistema Nacional de Atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV) en 
Nariño (Entrevista 25/08/2021). El incremento de los enfrentamientos entre grupos armados 
y las emergencias humanitarias que conllevan están excediendo la capacidad de respuesta. 
Es difícil identificar las personas que requieren asistencia humanitaria como resultado del 
conflicto (OCHA 06/08/2021).

Existen también barreras para la documentación, censo y registro de las comunidades 
afectadas por el conflicto, lo que limita  la capacidad de respuesta. Los gobiernos locales 
no siempre tienen capacidad financiera, operativa ni técnica para responder a crisis 
significativas, y frecuentemente agotan los recursos que tenían presupuestados para la 
respuesta a las emergencias (OCHA 06/08/2021; Entrevista 25-23/08/2021).

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/641601599665038137-0090022020/original/ColombiaCOVIDeducationfinal.pdf
https://insightcrime.org/news/analysis/colombia-lockdown-child-recruitment/
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2020/Descargas/ESTUDIO%20DE%20INSUFICIENCIA%20Y%20LIMITACIONES%20%20NARINO%202021.pdf
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_contexto_humanitario_narino_ene-junio_2021_vff.pdf
https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/campesinado.html?start=5
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-03-2021-aumenta-el-desplazamiento-de-campesinos-en-narino
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-infografia-de-flujos-en-narino-enero-junio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_contexto_humanitario_narino_ene-junio_2021_vff.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_contexto_humanitario_narino_ene-junio_2021_vff.pdf


7

ACCESO HUMANITARIO 

Las limitaciones en el acceso en el triángulo de Telembí y Nariño afectan la capacidad de 
las organizaciones humanitarias para acceder a las poblaciones afectadas y responder 
a sus necesidades. En áreas de conflicto, personas afectadas tienen acceso limitado a 
ayuda humanitaria y servicios básicos. Limitaciones en el acceso afectan también su 
movilidad dentro de sus comunidades, por ejemplo, el acceso al campo o a mercados, con 
implicaciones para sus medios de vidas. 

Seguridad: los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados han causado una 
disminución del espacio y acceso humanitario. Para acceder a ciertas áreas se necesitan 
permisos especiales por parte de los grupos armados para ingresar (Entrevista 25/08/2021). No 
siempre existen garantías de seguridad para el ingreso de funcionarios de la administración 
pública u organizaciones humanitarias. Los grupos armados instalan minas antipersonales 
en el departamento, esto obstaculiza el paso a las zonas donde están ubicadas y la movilidad 
de las comunidades y el acceso a servicios básicos y cultivos (ICRC 20/02/2021). En Nariño 
se registraron 17 víctimas de artefactos explosivos en el primer trimestre del año. Las minas 
antipersonales son usadas como estrategia militar y protección de cultivos de uso ilícito 
(Cruz Roja Mayo 2021, Entrevista 25/08/2021).

Condiciones geográficas y condiciones climáticas: Muchos lugares en el triángulo de 
Telembí son difíciles de acceder porque son remotas o por infraestructura inadecuada. 
Para acceder a ciertos lugares es necesario combinar diferentes medios de transporte 
precisando varios días para llegar (Entrevista 18-23-25/08/2021). Adicionalmente las fuertes 
lluvias causan inundaciones, deslizamientos y daños en las vías, esto dificulta el acceso a 
los lugares y a las comunidades afectadas (Gobernación de Nariño 2018).

BRECHAS DE INFORMACIÓN 

Comunidades en zonas rurales: Existen vacíos de información acerca de la situación de las 
comunidades de las zonas rurales, especialmente en relación con el confinamiento y las 
restricciones a la movilidad.  Esto se debe a que los grupos armados limitan la capacidad 
de las administraciones municipales para acceder a las zonas afectadas. Esto dificulta la 
evaluación de las necesidades de estas comunidades (OCHA 28/08/2021).

VBG: Hay un subregistro de VBG en el departamento, especialmente para las mujeres que 
tiene como pareja sentimental a miembros de grupos armados. Muchas veces son víctimas 
de actos violentos, pero no denuncian ya que temen ser agredidas y/o amenazadas o porque 
no tienen conocimiento de las rutas de atención.  

Migrantes y refugiados afectados por el conflicto armado: Refugiados y migrantes 
venezolanos y haitianos están siendo afectados por el conflicto armado en Nariño. No siempre 
cuentan con un estatus migratorio regular lo que puede limitar su acceso a la asistencia. La 
infraestructura y las capacidades son limitadas para responder a la población desplazada 
colombiana. Las instituciones del gobierno y los entes municipales responsables de la 
atención a la población desplazada no tienen como atender a la población extranjera, por 
falta de fondos y personal o porque no conocen la ruta de atención a población migrante y 
refugiada y cómo registrar a personas afectadas como víctimas (Entrevista 18-23-25/08/2021, 
Dejusticia 04/10/2020, El Espectador 04/08/2021, GIFMM 10/09/2021).

MIRADA HACIA EL FUTURO 

Se anticipa que la situación humanitaria en el departamento y en el triángulo de Telembí en 
los próximos meses se mantiene o agudiza. 

Factores que pueden afectar la situación en los próximos meses: 

Conflicto armado: Se prevé que continúe la presencia de varios grupos armados, su conflicto 
y sus diferentes tácticas de represión, control e intimidación. La falta de presencia del Estado, 
su escasa capacidad de respuesta, los bajos presupuestos y una situación humanitaria 
aguda, dificultan la adecuada respuesta a los eventos (Entrevista 18-23-25/08/2021).  

Periodo electoral: Protestas y violencia contra líderes en conexión con las campañas 
electorales pueden agravar necesidades humanitarias. Los grupos armados pueden realizar 
o aumentar sus amenazas, ataques contra la población, la fuerza pública o la infraestructura.  

Época de lluvias: Para los próximos meses los niveles de lluvia pueden aumentar y alcanzar 
niveles por encima de la media histórica. Para los meses de noviembre a enero, se estima 
que habría incrementos de las precipitaciones entre 10% y 40% a lo largo de la región Pacífica 
(IDEAM 19/07/2021). Las fuertes lluvias pueden generar más desplazamientos, causar 
severos daños en la infraestructura y generar limitaciones en el acceso a servicios básicos 
o a la ayuda humanitaria. Como resultado, las necesidades sectoriales pueden incrementar 
(Gobernación de Nariño 01/06/2021). La SAN en las áreas afectadas por lluvias e inundaciones 
se puede ver impactada, ya que pueden causar pérdidas de cultivos (Gobernación de Nariño, 
PNUD diciembre 2020).

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Gaby/Colombia/retos_humanitarios_colombia_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/actualizacion_retos_humanitarios_colombia_2021.pdf
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/index.php/es/55-sednarino/noticias/3239-zonas-de-dificil-acceso-61-munipicios-vigencia-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_contexto_humanitario_ene-junio_2021_vf.pdf
https://www.dejusticia.org/column/las-personas-migrantes-tambien-son-victimas-del-conflicto-armado/
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/al-menos-6151-venezolanos-en-colombia-son-victimas-de-la-migracion-y-de-la-guerra/
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-summary-joint-needs-assessment-round-1-2021
http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf
https://sitio.narino.gov.co/0605-2/
https://sitio.narino.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/Plan-decenal-DHANA-2020-2029.pdf
https://sitio.narino.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/Plan-decenal-DHANA-2020-2029.pdf
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Impacto anticipado

Aumento en desplazamientos y confinamientos: Debido al alto nivel de conflictividad, 
se anticipa un aumento en desplazamientos y confinamientos en Nariño y el triángulo de 
Telembí. En julio, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta (código 015-21) por riesgo de 
desplazamiento forzado en Magüí Payán y Roberto Payán debido a la presencia de grupos 
armados  (Defensoría del Pueblo 30/07/2021).

Impedimentos de retorno seguro para la población desplazada: Considerando el aumento 
en la conflictividad, es probable que haya muchas personas desplazadas cuyo retorno a 
sus comunidades estará impedido por la continuación de combates o presencia de grupos 
armados en sus lugares de origen. Los retornos pueden no tener condiciones básicas 
de dignidad, voluntariedad y seguridad. Muchas personas desplazadas, muchos de ellos 
ubicados en centros urbanos, tendrán necesidades humanitarias al mediano o largo plazo 
y las capacidades de respuestas se pueden ver desbordadas. El no poder retornar a sus 
comunidades dificulta el acceso a servicios básicos y sus medios de vida.

Aumento de las necesidades humanitarias: Teniendo en cuenta el posible aumento en 
confinamientos y desplazamientos, es probable que se vea un incremento en las necesidades 
humanitarias en el triángulo de Telembí y en el departamento. Es posible que, debido a los 
desplazamientos masivos y a los confortamientos entre grupos armados, la población 
no tenga acceso a sus medios de vida, lo que puede afectar la seguridad alimentaria. 
Las necesidades de protección también pueden aumentar ya que no existen garantías de 
seguridad para la población desplazada o de acogida. 

Este trabajo fue financiado por ECHO.

https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91803
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10309/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-emite-alerta-de-inminencia-por-riesgo-en-comunidades-de-Roberto-Pay%C3%A1n-y-Mag%C3%BC%C3%AD-Pay%C3%A1n-Roberto-Pay%C3%A1n-Mag%C3%BC%C3%AD-Pay%C3%A1n-Tumaco.htm
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Colombia: Departamento de Nariño
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