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COLOMBIA
Nariño: situación humanitaria e impacto diferenciado en grupos específicos
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En 2022, la crisis humanitaria ha exacerbado los altos niveles de violencia, pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas en las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur 
en el departamento de Nariño. Entre enero y agosto, el conflicto armado registró afectaciones 
a más de 86.400 personas en 45 eventos: 19.400 personas (35 eventos) fueron desplazadas 
forzosamente, y más de 67.000 personas (10 eventos) han sufrido por confinamientos en el 
marco del conflicto armado (KII 15/09/2022; KII 22/08/2022; KII 12/09/2022; OCHA 2022 ). 
En el mismo periodo, se registra el asesinato de 12 defensores de derechos humanos, entre 
ellos un afrodescendiente y nueve indígenas, y cinco masacres con un total de 17 personas 
asesinadas. (Indepaz 15/09/2022).

Acerca de este informe: Este documento tiene como objetivo proporcionar una 
visión general de la situación de desplazamiento y confinamiento y el impacto 
diferenciado en los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en 
el periodo comprendido entre enero y agosto de 2022. Presenta las principales 
dinámicas del conflicto en las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico del 
Sur en el departamento de Nariño. El informe tiene también como propósito apoyar 
la comprensión de las complejas dinámicas del conflicto en tres de las subregiones 
más afectadas por el conflicto en el departamento, su impacto y las necesidades 
humanitarias. 

MENSAJES CLAVE 

• En 2022, se registra la expansión del Frente 30 (disidencias de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia o FARC-EP) y los grupos armados (Frente Franco 
Benavidez, Columna Móvil Urías Rondón y Columna Móvil Alan Rodríguez) hacia el sur 
del departamento de Nariño. Esta situación ha provocado múltiples enfrentamientos en 
las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur dando como resultado eventos de 
confinamiento y el desplazamiento forzado de la población civil.

• Entre enero y agosto de 2022, 35 eventos de desplazamiento masivo han afectado a por 
lo menos 19.400 personas, mayormente de comunidades afrodescendientes, indígenas 
y campesinas de las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico del Sur en el 
departamento de Nariño (OCHA consultado 15/09/2022; KII 15/09/2022).

• Los confinamientos siguen siendo la principal táctica de guerra de los grupos armados 
y se presenta un subregistro de los eventos de confinamiento en las subregiones de 
Telembí y Sanquianga (KII 15/09/2022).

• En el confinamiento, las poblaciones no pueden acceder a las actividades para su 
sustento (pesca y agricultura) y sufren por la ausencia de condiciones de seguridad y 
seguridad alimentaria. Aunque no es una consecuencia directa del conflicto armado en 
Nariño, la inseguridad alimentaria se ve agravada por los eventos de desplazamientos 
forzado y confinamiento (KII 15/09/2022).

• La violencia en el departamento de Nariño afecta particularmente a las comunidades 
afrodescendientes y a los pueblos indígenas.  En algunas de las veredas en donde se 
encuentran comunidades étnicas, los grupos armados utilizan el transporte fluvial para 
transportar el clorhidrato de cocaína y oro de la minería ilegales (KII 15/09/2022; RTVC 
21/07/2018; UNODC 09/06/2022).

• En el mes de junio, los grupos armados que hacen presencia en el departamento de 
Putumayo crecieron en tamaño y alcance territorial, y algunos ampliaron su control. 
Diferentes fuentes registran confrontaciones entre grupos armados y sus movimientos 
hacia el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales, departamento de 
Nariño. El grupo armado Comandos de Frontera (que originalmente opera en el Putumayo) 
registró una incursión violenta en el resguardo indígena Awa de Jardines de Sucumbíos 
cometiendo una serie indeterminada de violaciones contra los pueblos indígenas 
ubicados en la frontera entre Nariño y Putumayo (OCHA 21/09/2022; Defensoría del 
Pueblo 29/08/2022).

https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-briefing-departamental-narino-enero-junio-de-2022
https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.radionacional.co/cultura/el-90-de-la-mineria-en-narino-es-ilegal
https://www.radionacional.co/cultura/el-90-de-la-mineria-en-narino-es-ilegal
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20092022_alerta_desplazamiento_forzado_masivo_en_ipiales_narino_vf.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/022-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/022-22.pdf
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Subregión del Pacífico Sur

145,521 habitantes

Municipios afectados por eventos del conflicto armado: Tumaco

Los grupos disidentes Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Urías 
Rondón (asociada con el Frente 30), tuvieron enfrentamientos y se reportaron abusos 
contra la población civil. Otros dos grupos armados – Los Contadores y el Frente Iván 
Ríos de la Segunda Marquetalia – mantienen el control de las zonas urbanas. En 2022 
se registra el intento de expansión del Frente 30 hacia el centro y sur del departamento 
de Nariño.

Subregión de Sanquianga 

101,713 habitantes

Municipios afectados por eventos del conflicto armado: El Charco, La Tola, Olaya 
Herrera y Santa Bárbara

En el 2022 se han registrado enfrentamientos entre grupos armados, entre ellos el 
Bloque Occidental Alfonso Cano y el Frente Oliver Sinisterra, y el Frente Franco 
Benavidez y la Columna Móvil Alan Rodríguez (asociados al Frente 30). El Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), tiene presencia en las zonas rurales de los municipios de 
El Charco, Olaya Herrera y Santa Bárbara. No se han reportado incidentes asociados al 
ELN en lo corrido del 2022.

Subregión de Telembí

40,810 habitantes

Municipios afectados por eventos del conflicto armado: Barbacoas, Magüí Payán y 
Roberto Payán

Al menos tres grupos armados, entre ellos el Bloque Occidental Alfonso Cano, el 
Frente 30 y el Frente Oliver Sinisterra se disputan el control de los tres municipios que 
componen la subregión. El ELN mantiene una presencia en el área, aunque no se han 
reportado incidentes asociados con este grupo en 2022.

Subregión  Subregión  
del Pacífico Surdel Pacífico Sur

Subregión  Subregión  
de Sanquianga de Sanquianga 

Subregión  Subregión  
de Telembíde Telembí

Fuentes: DANE (consultado 19/09/2022); Defensoría del Pueblo (17/02/2022); Indepaz 2021; KII (12/09/2022)

SUBREGIONES DE TELEMBÍ, SANQUIANGA Y PACÍFICO SUR 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-19.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
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La intensificación de la presencia de grupos armados 
se convirtió en un factor clave en el deterioro de la 
crisis humanitaria en las subregiones de Telembí y 
Sanquianga entre enero y marzo de 2022.

 
En las subregiones de Telembí, Sanquianga, y el Pacífico Sur, se presentaron 
enfrentamientos entre varios grupos armados, entre ellos los grupos armados 
disidentes de las FARC conocidos como el Frente 30, Rafael Aguilar (asociado con 
el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón), el Bloque Occidental 
Alfonso Cano, la Columna Móvil Ariel Aldana, y los frentes Oliver Sinisterra e Iván Ríos.

 
Las dinámicas de disputa entre facciones disidentes por el 
control de importantes corredores de movilidad para el transporte 
de personas, oro ilegal y cargamentos de droga, incrementó la 
violencia en las veredas aledañas a los ríos Patía y Tapaje.

 
Los grupos disidentes Frente 30 y Segunda Marquetalia continuaron su 
disputa territorial en Nariño. Entre abril y mayo de 2022, enfrentamientos 
entre el Frente 30 y el Bloque Occidental Alfonso Cano y el Frente Oliver 
Sinisterra generaron un incremento en los reportes de desplazamiento 
masivo y confinamientos en las subregiones de Telembí y Sanquianga.

 
Entre mayo y agosto de 2022 se presentaron 
abusos y desplazamientos forzados en contra 
del pueblo indígena Awa en las subregiones del 
Pacífico Sur y Telembí.

DINÁMICAS DEL CONFLICTO EN 2022 

Fuentes: Monitor OCHA (consultado 15/09/2022); CGFM (11/01/2022); CGFM (consultado 21/09/2022); Diario del Sur (14/01/2022); Radio Nacional (24/01/2022); Indepaz 2021; Indepaz 
(22/02/2022); Radio Nacional (16/06/2022); Radio Macondo (23/05/2022); UNIPA (13/06/2022); CGFM (17/06/2022); El Espectador (11/07/2022); KII (12/09/2022); KII (15/09/2022).

Nota: La Información sobre estos incidentes de seguridad, presentada en orden cronológico, está basada en fuentes de organizaciones humanitarias y fuentes locales, y puede no 
representar todos los eventos ocurridos durante este periodo.

https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fuerza-de-tarea-conjunta-hercules-cuatro-anos-al-servicio-de-los-colombianos-en-el-pacifico
https://www.cgfm.mil.co/es/conocenos/fuerza-de-tarea-conjunta-hercules
https://www.diariodelsur.com.co/incautaron-armamento-de-la-banda-los-contadores/
https://www.radionacional.co/noticias-colombia/lideres-comunales-en-riesgo-por-grupos-armados-de-en-barbacoas-narino
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
https://twitter.com/indepaz/status/1496257003831939085?lang=en
https://twitter.com/indepaz/status/1496257003831939085?lang=en
https://www.radionacional.co/noticias-colombia/indigena-awa-en-narino-denuncian-desplazamientos-forzados
https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/182-personas-desplazadas-y-87-personas-en-confinamiento-del-resguardo-indigena-awa-de-saunde-guiguay/
https://www.facebook.com/unidadindigenadelpuebloawa.unipa/photos/pcb.3295581580678927/3295581514012267
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/duro-golpe-contra-el-gao-residual-urias-rondon-e-ivan-rios
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-violencia-que-el-pueblo-awa-ya-no-aguanta-mas/
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Desde la firma del Acuerdo de Paz, los grupos armados de las FARC-EP en Nariño conformaron 
dos grandes facciones: los alineados con el Comando Coordinador de Occidente, una 
confederación de estructuras disidentes de las FARC-EP del departamento del Cauca, y los 
que forman parte de La Segunda Marquetalia, que reúne a los grupos disidentes que hacían 
presencia en el departamento de Nariño (Indepaz 2021; CORE consultado  17/09/2022).

En el departamento, las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur se consideran 
zonas estratégicas para las economías ilegales. Los cultivos de coca están presentes en 
las tres subregiones, con dos enclaves productivos en los municipios de El Charco, Olaya 
Herrera (Sanquianga) y Tumaco (Pacífico Sur) (UNODC 29/07/2021). En relación con la 
extracción ilegal de oro se observa mayormente en la subregión de Telembí, especialmente 
en las veredas aledañas al río Patía (UNODC 09/06/2022).

El inicio del 2022 se vio marcado por las operaciones militares contra grupos armados 
en el municipio de Tumaco (Pacífico Sur) (FGN 07/01/2022). Esta situación y una serie de 
enfrentamientos entre grupos armados dieron como resultado una serie de retaliaciones 
y abusos de estos contra la población civil dando como resultado un aumento del 
desplazamiento y el confinamiento forzado. Los 45 eventos de desplazamiento y 
confinamiento forzado dieron cuenta de una serie de dinámicas en el departamento de 
Nariño. 

IMPACTOS ASOCIADOS AL CONFLICTO ARMADO

Las dinámicas de conflicto afectan principalmente a los pueblos afrodescendientes 
e indígenas de las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur. En 2022, el 
desplazamiento y el confinamiento en el departamento de Nariño afectaron a más de 67.000 
personas (45 eventos). El 89% del total de eventos se concentra en la subregión de Telembí 
(KII 12/09/2022; OCHA 22/08/2022).

La subregión de Telembí comprende los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 
Payán y reúne en total a 40.810 personas, entre las que se encuentran comunidades 
afrodescendientes de al menos 20 Consejos Comunitarios y 10 resguardos indígenas de los 
pueblos indígenas Awa. El 81% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas 
y sufre una crisis humanitaria por los enfrentamientos entre varios grupos armados por el 
control territorial (DANE consultado 22/08/2022). 

Desplazamiento Forzado

El desplazamiento forzado en las tres subregiones del departamento de Nariño presenta un 
comportamiento cíclico. Inicialmente, las personas se enfrentan a amenazas, exposición 
a riesgos y abusos antes de la expulsión. En la subregión de Telembí, gran parte de la 
población sufre restricciones de movilidad y confinamientos forzados en sus territorios. 
Tras los enfrentamientos y las incursiones violentas, la gente huye de sus hogares, y se 
observan desplazamientos individuales y masivos entre las pequeñas veredas aledañas al 
río Patía (KII 12/09/2022).

En la subregión de Sanquianga, el aumento de la violencia y de las necesidades humanitarias 
lleva a muchas personas a desplazarse a las zonas urbanas de los municipios de Olaya 
Herrera y El Charco. Los desplazamientos intraveredales siguen un movimiento pendular, 
con personas que se desplazan por pocos días o semanas para acceder a bienes y 
servicios. Los desplazamientos llegan a veredas de acogida que tienen necesidades básicas 
insatisfechas y se ubican a lo largo del río Patía en las subregiones de Telembí y Sanquianga. 
Las amenazas de los grupos armados contra la población impiden realizar los censos de 
manera efectiva. Algunos de ellos, a título individual o en grupo, se ven obligados a huir de 
nuevo o a regresar a sus comunidades de residencia habitual sin condiciones de seguridad, 
voluntariedad ni dignidad (KII 12/09/2022; OCHA 22/08/2022; KII 15/09/2022). 

Confinamientos forzados

Los confinamientos forzados siguen siendo la principal táctica de guerra de los grupos 
armados. En 2022, diez eventos registrados en las subregiones de Telembí y Sanquianga 
obligaron a más de 67.000 personas a permanecer en sus territorios y experimentar 
restricciones de movilidad (JEP consultado 18/09/2022). Se estima que el número de 
confinamientos es mayor pues un número indeterminado de eventos de restricciones a la 
movilidad y confinamientos forzados de las poblaciones de las subregiones de Telembí y 
Sanquianga no han sido reportados. Los grupos armados impiden que la población alerte 
al exterior sobre su presencia, sus actividades ilegales y los abusos que cometen en los 
territorios.  Esto se explica en gran parte porque los casos de veredas confinadas tienen 
mayormente los ríos como medio de transporte, comunicación y acceso, lo que facilita el 
control social de las comunidades por parte de los grupos armados (KII 15/09/2022; KII 
21/09/2022).

Durante el confinamiento, las poblaciones sufren restricciones de acceso para desarrollar 
sus actividades económicas (pesca y agricultura) y no cuentan con seguridad alimentaria, 
que, aunque no es consecuencia directa del conflicto armado se agrava por los eventos de 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
https://www.conflictresponses.org/las-caras-de-las-disidencias-cinco-anos-de-incertidumbre-y-evolucion/
https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Resumen_Ejecutivo_y_Hoja_de_Datos_en_Ingles.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-legalizo-ante-juez-fusil-y-municion-abandonados-por-presuntos-integrantes-del-grupo-armado-contadores-en-tumaco-narino/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/22082022._briefing_humanitario_narino_enero_-_junio_2022_.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/22082022._briefing_humanitario_narino_enero_-_junio_2022_.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmYwNjE4MmYtZmRlMy00ZjI0LTk0ZmUtNjgwYWNlNGY3Y2Y4IiwidCI6ImQ3MjlkMmMxLTk4OWUtNDRlNS1iN2M1LTE4MmM5MTRhYzYwNyIsImMiOjR9
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# of people affected by confinement
543 - 685

685 - 939

939 - 2,026

2,026 - 5,962

5,962 - 9,000

Intermunicipal forced 
displacement flows
Pacífico Sur subregion
Telembí subregion
Sanquianga subregion

desplazamiento forzado y el confinamiento que se presentan en el departamento de Nariño. 
Las comunidades étnicas, en su mayoría afrodescendientes, se han visto obligadas a 
permanecer en sus territorios a pesar de los constantes enfrentamientos violentos entre los 
grupos armados, las amenazas a la vida de las poblaciones, la dificultad para acceder a los 
servicios esenciales y satisfacer sus necesidades básicas, y el alto nivel de contaminación 
por armas en sus territorios (KII 15/09/2022).

Eventos de desplazamiento y confinamiento en Nariño

Fuentes: ACAPS en utilización datos de OCHA (consultado 29/09/2022) e IGAC (consultado 
29/09/2022)

Las restricciones de acceso impiden una evaluación efectiva de la situación humanitaria. 
Pese a que, en el mes de abril, fuentes locales denunciaron un evento de confinamiento en el 
municipio de Magüí Payán de la subregión de Telembí, el evento no pudo ser confirmado sino 
hasta el 9 de septiembre por fuentes oficiales.  (KII 21/09/2022) Grupos armados ejercen 
control de las comunicaciones controlando el acceso a internet, revisando los mensajes de 
los teléfonos móviles y restringiendo la movilidad de más de 25.000 personas en las veredas 
situadas a lo largo de los ríos y han prohibido su desplazamiento por vía fluvial a los centros 
urbanos (JEP 10/09/2022; Infobae 23/04/2022; Infobae 30/08/2022; KII 19/09/2022; KII 
30/08/2022; Cerosetenta 03/08/2021). 

Impacto en Comunidades Afrodescendientes 

En Nariño, el conflicto tiene un mayor impacto en las personas y comunidades 
afrodescendientes. En el año 2022, del total de desplazados (86.400 personas) en 
el departamento, se estima que el 79% son afrodescendientes (KII 15/09/2022). Los 
afrodescendientes han sufrido múltiples desplazamientos, el desarraigo de su cultura, 
y el control de sus territorios por parte de grupos armados en las tres subregiones más 
afectadas del departamento de Nariño (KII 01/09/2022; KII 15/09/2022).

La dinámica del conflicto exacerba la situación de crisis humanitaria y pobreza que sufren 
los afrodescendientes. Las comunidades rurales afrodescendientes residen en veredas con 
vías y carreteras en mal estado, lo que significa que las formas de subsistencia, el acceso a 
los servicios básicos y el transporte dependen mayormente de los ríos. La mayoría de sus 
hogares se encuentran a lo largo de los ríos Mira, Patía y San Juan de Micay, y su sustento 
se encuentra mayormente en la pesca, y el transporte fluvial de personas y de mercancías 
(TodaColombia 11/11/2018).

En las zonas afectadas por el conflicto, a las comunidades afrodescendientes se les prohíbe 
salir a pescar, transportar mercancías y vender alimentos en pequeñas tiendas a lo largo de 
los ríos. Algunos se ven obligados a pagar extorsiones y a seguir las normas impuestas por 
los grupos armados, tales como códigos sociales, toques de queda y puestos de control. Los 
grupos armados obligan a la gente a trabajar en la minería ilegal, a cultivar cultivos ilícitos 
y les impiden cooperar y desarrollar proyectos productivos estatales (KII 15/09/2022). Las 
condiciones socioeconómicas siguen favoreciendo la expansión de los grupos armados, 
vinculados al narcotráfico, el contrabando de gasolina y otras actividades ilegales (Crudo 
Transparente 21/05/2020).

https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.colombiaenmapas.gov.co/#
https://www.colombiaenmapas.gov.co/#
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmYwNjE4MmYtZmRlMy00ZjI0LTk0ZmUtNjgwYWNlNGY3Y2Y4IiwidCI6ImQ3MjlkMmMxLTk4OWUtNDRlNS1iN2M1LTE4MmM5MTRhYzYwNyIsImMiOjR9
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/23/la-violencia-y-el-desplazamiento-se-apoderan-de-magui-payan-en-narino/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/31/alerta-en-narino-por-asesinatos-y-posible-confinamiento-en-magui-payan/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/31/alerta-en-narino-por-asesinatos-y-posible-confinamiento-en-magui-payan/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/actores-armados-en-pacifico-narinense-controlan-la-informacion/
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/narino/hidrografia.html
https://crudotransparente.com/2020/05/21/narino-fenomeno-del-contrabando-de-combustible-y-su-relacion-con-el-trafico-de-drogas/
https://crudotransparente.com/2020/05/21/narino-fenomeno-del-contrabando-de-combustible-y-su-relacion-con-el-trafico-de-drogas/
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El reconocimiento legal y los marcos normativos de protección de los derechos de los 
afrodescendientes no han garantizado la mejora de sus condiciones de vida.1 Los proyectos 
extractivos, como la minería ilegal y la recolección de cultivos ilícitos, afectan sustancialmente 
a sus derechos individuales y colectivos. En estas zonas afectadas por el conflicto, las 
mujeres y los jóvenes tienen opciones limitadas para su inserción socioeconómica más allá 
de las actividades ilegales y la explotación sexual. En lugares de extrema pobreza y falta 
de acceso a las necesidades básicas, las economías ilícitas se convierten en la fuente de 
ingresos más importante para la supervivencia (Minority Rights consultado 22/09/2022; KII 
12/09/2022).

La mayoría de las comunidades afrodescendientes no tienen derechos de propiedad (títulos 
legales de tierras colectivas). Aunque están organizadas y representadas legalmente por 
unas 49 asociaciones de Consejos comunitarios de población negra en Nariño, sólo 11 de 
ellas han obtenido títulos de propiedad colectiva (UNICISO consultado 18/09/2022). Sólo 
unas pocas asociaciones de Consejos Comunitarios de comunidades negras desarrollan 
proyectos productivos con subsidios de programas gubernamentales. En 2021, cuatro 
de sus consejos comunitarios involucraron a los afrodescendientes en un programa 
gubernamental de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Tumaco. 
Otras cuatro obtuvieron fondos de programas gubernamentales de desarrollo, incluyendo 
la producción agrícola y pesquera en los municipios de Barbacoas, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payán, Magüí Payán, Santa Bárbara y Tumaco (UNODC 31/12/2020; CESED 
12/04/2022; ART 27/08/2020). 

Impacto en pueblos indígenas

De los seis pueblos indígenas que habitan el departamento de Nariño, las comunidades del 
pueblo indígena Awa que se encuentran ubicadas en las subregiones de Telembí y Pacífico 
Sur son las más afectadas por el conflicto. Entre enero y agosto 2022, se registró el asesinato 
de seis miembros de las comunidades Awa, no obstante, la organización indígena Unidad 
Indígena de Pueblo Awa (UNIPA) registró 22 asesinatos de sus miembros (EE 21/08/2022).

Aunque el pueblo Awa enfrenta situaciones difíciles por no tener cubrimiento de sus 
necesidades básicas, el desplazamiento representa una afectación a su estilo de vida, a 
sus tierras y territorios tradicionales y a su integridad cultural como pueblos indígenas con 
derechos colectivos (KII 15/09/2022).2

1  La Constitución de Colombia de 1991 contiene un artículo en relación con los derechos de los afrodescendientes, lo que llevó a la adopción de la Ley 70 de 1993 en reconocimiento “a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva ". Según esta ley, las comunidades afrodescendientes tienen derecho a recibir títulos colectivos sobre los territorios 
históricamente ocupados en las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico (CP consultado 29/09/2022; Suin Juriscol 31/08/1993).
2  La Constitución Política de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7) y su obligación de proteger los bienes culturales (Art. 8). En reconocimiento a la reivindicación que los pueblos indígenas tienen sobre los 
territorios históricamente ocupados, el Estado colombiano establece un sistema de parques nacionales indígenas y resguardos indígenas para adoptar programas de manejo y preservación de los recursos naturales. Para ello, el Estado -a través de leyes y decretos- 
crea y delimita los resguardos indígenas y establece las normas relativas a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las áreas asignadas para vivir, así como sus derechos a explotar los recursos naturales renovables en esas tierras (Mora Vera 
25/10/2017; CP consultado 29/09/2022; UMN consultado 29/09/2022).

Pese a que el desplazamiento se presenta mayormente intraveredal, entre resguardos, 
comunidades del pueblo Awa se ven obligadas a huir a los centros urbanos. En las ciudades, 
los indígenas Awa se exponen a una serie de factores sociales y económicos complejos. 
Se ven obligados a utilizar el español en lugar de su lengua materna para comunicarse y se 
enfrentan a la discriminación por sus tradiciones culturales, rituales y forma de vestir. Se 
enfrentan a riesgos asociados con la ausencia de dinero para pagar el alquiler y la comida y 
no tener un lugar a donde ir (KII 15/09/2022). En grupos de familias, los indígenas del pueblo 
Awa se alojan transitoriamente en sitios públicos, tales como parques o escuelas, por 
fuera del apoyo de las comunidades tradicionales y sufren grandes disparidades, como las 
dificultades en acceso a salud y la falta de protección para las mujeres, y los niños y niñas de 
sus comunidades. En sus asentamientos transitorios, las comunidades indígenas carecen 
de agua potable, inodoros y electricidad y viven en condiciones precarias de alojamiento 
(con bolsas de basura de plástico adaptadas como techos para protegerse del frío y la lluvia). 
Una vez desplazados, los indígenas del pueblo Awa también pierden gran parte de sus casas 
tradicionales, animales y cultivos a manos de las personas ajenas a sus territorios, ya que 
al desplazarse dejan sin protección sus tierras y propiedades (Pagina10 15/06/2022; Global 
Voices 14/07/2021; Defensoría del pueblo 30/07/2021).

La dinámica del conflicto armado en 2022 ha afectado particularmente a los pueblos 
indígenas Awa y sus territorios, especialmente en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán 
y Roberto Payán en la subregión de Telembí (KII 15/09/2022). Uno de los mecanismos de 
protección con los que cuentan las comunidades indígenas del pueblo Awa son los procesos 
judiciales que denuncian situaciones de desplazamiento y despojo de sus tierras (ONIC 
04/07/2022). La Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA) que agrupa a más de 32 cabildos 
indígenas, defiende sus derechos colectivos, entre ellos el derecho a la tierra y al territorio. 
Si bien la Corte ha dictaminado recientemente el reconocimiento de cinco resguardos 
indígenas de 44.981 hectáreas en la subregión de Telembí, los pueblos indígenas Awa 
siguen enfrentando el desafío de no contar con las condiciones de seguridad y protección 
suficientes para desarrollar sus medios de vida, como el cultivo, la caza y la pesca en los 
resguardos recientemente reconocidos por la ley (URT 12/01/2022; KII 12/09/2022).

https://minorityrights.org/minorities/afro-colombians/
https://www.portaluniciso.com/info/COMUN.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf
https://cesed.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2022/04/Como-va-la-implementaci%C3%B3n-del-PNIS-en-las-Zonas-de-Manejo-Especial.pdf
https://cesed.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2022/04/Como-va-la-implementaci%C3%B3n-del-PNIS-en-las-Zonas-de-Manejo-Especial.pdf
https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/proyecto_de_desarrollo_territorial_-pdt-_nario_realiza_estudios_y_diseos_para_la_construccin_sistemas_de_abastecimiento_de_agua_potable_en_tumaco
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/los-indigenas-awas-viven-con-el-miedo-de-ser-exterminados/
http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1620332
https://www.redalyc.org/journal/110/11054032002/html/
https://www.redalyc.org/journal/110/11054032002/html/
http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/indig-col-ch11.html
https://pagina10.com/web/tres-indigenas-de-la-comunidad-awa-asesinados-y-mas-de-480-familias-desplazadas-por-conflicto-armado-en-el-pacifico-narinense/
https://globalvoices.org/2021/07/14/the-awa-people-in-colombia-threatened-by-foreign-armed-and-socio-environmental-conflict/
https://globalvoices.org/2021/07/14/the-awa-people-in-colombia-threatened-by-foreign-armed-and-socio-environmental-conflict/
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/015-21.pdf
https://onic.org.co/comunicados-osv/4462-masacre-en-el-resguardo-inda-sabaleta-agudiza-el-exterminio-de-nuestro-pueblo-awa
https://onic.org.co/comunicados-osv/4462-masacre-en-el-resguardo-inda-sabaleta-agudiza-el-exterminio-de-nuestro-pueblo-awa
https://www.urt.gov.co/-/justicia-restituye-44.981-hect%C3%A1reas-a-cinco-resguardos-ind%C3%ADgenas-del-pueblo-aw%C3%A1-en-la-subregi%C3%B3n-de-telemb%C3%AD-en-nari%C3%B1o/ca
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LIMITACIONES Y CAPACIDAD DE RESPUESTA HUMANITARIA 

La comunidad humanitaria se enfrenta a dificultades de acceso a la hora de realizar 
evaluaciones rápidas de necesidades, mayormente a la situación de seguridad y a la 
accesibilidad de las comunidades a las que sólo se puede llegar por el río. En general, los 
continuos enfrentamientos entre grupos armados y la inseguridad constituyen los mayores 
obstáculos de acceso, tanto para el personal humanitario como para las personas con 
necesidades básicas insatisfechas (KII 12/09/2022; OCHA 22/08/2022).

Aunque varias ONG, personal humanitario y organizaciones gubernamentales colombianas 
están respondiendo a la situación humanitaria, persisten restricciones a la movilidad, ya que 
los grupos armados han bloqueado la entrada y salida de los pueblos a lo largo de los ríos 
Tapaje, Patía (Telembí) y Satinga (Sanquianga) (KII 12/09/2022).

La capacidad institucional local para asistir a la población en situación de desplazamiento 
es muy limitada. Aunque existe un marco legal, la población desplazada no puede satisfacer 
sus necesidades básicas y lograr una estabilidad a largo plazo debido a los limitados 
recursos de las comunidades de acogida. La escasa presencia institucional en los municipios 
empobrecidos y en las veredas bajo el control de los grupos armados intensifica la crisis. 
(KII 14/09/2022)

Se identifican vacíos en el registro de desplazamientos intraveredales por periodos cortos 
de tiempo para proteger sus vidas. Algunos hombres y jóvenes afrodescendientes se quedan 
más tiempo en casa para proteger sus casas y bienes. A veces, regresan antes de que el resto 
de la familia o la comunidad lo hagan y dejan a las mujeres, las niñas y las personas de la 
tercera edad en espera de mejoramiento de las condiciones para retornar (KII 15/09/2022). 

En contextos de conflicto, las organizaciones humanitarias detectan problemas de 
saneamiento y seguridad en los asentamientos temporales. La mayoría de estos 
asentamientos -en los sitios de acogida- presentan hacinamientos. En los asentamientos 
informales, como los espacios públicos, existen riesgos relacionados con la protección y la 
seguridad (incluida la violencia sexual). En lugares a la intemperie, de ocupación transitoria, 
la población desplazada construye espacios con materiales disponibles (cartón, madera y 
plástico) y habitan en condiciones de insalubridad pues estos sitios no tienen acceso a agua 
potable, alcantarillado y eliminación adecuada de residuos (KII 12/09/2022; KII 15/09/2022).

De enero a agosto de 2022, de más de 86.400 personas (45 eventos en total), las  
organizaciones humanitarias y las ONG han asistido al menos a 13.300 (27 eventos): 
alrededor de 11.300 desplazados internos y 2.000 personas confinadas. De los 13.300 
asistidos, al menos el 85% son miembros de comunidades afrodescendientes. La asistencia 
se ha centrado en la seguridad alimentaria y nutricional (80% de los casos), la protección 
(74%), el agua, el saneamiento y la higiene (59%) y la salud (35%) (KII 14/09/2022). 

Presencia operacional de 38 organizaciones que comprende la Comunidad 
Humanitaria en el departamento de Nariño, bajo la coordinación del Equipo 
Local de Coordinación (ELC) 

Fuente: OCHA (22/08/2022)

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/22082022._briefing_humanitario_narino_enero_-_junio_2022_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/22082022._briefing_humanitario_narino_enero_-_junio_2022_.pdf
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FACTORES AGRAVANTES

Temporada de lluvias

Entre enero y abril de 2022, la temporada de lluvias afectó a 42 de los 64 municipios del 
departamento de Nariño. En abril, los ríos Chagüí y Telembí, en el occidente del departamento, 
se desbordaron, afectando al menos a 2.900 hogares en los municipios de Tumaco y 
Barbacoas (Diario del Sur 19/04/2022). Los municipios de Pupiales, San Pedro de Cartago, 
Consaca, Funes, Ancuya  y Tumaco fueron los más afectados por la temporada de lluvias 
(IDEAM 06/09/2022; OCHA 20/04/2022).

Se prevé una segunda temporada de lluvias que durará de agosto a diciembre, lo que 
aumentará el riesgo de inundaciones y desbordamientos de los principales ríos y 
desprendimientos de tierra (IDEAM 07/09/2022). Las altas precipitaciones y las inundaciones 
afectan las viviendas, las carreteras, las instalaciones públicas y los cultivos, aumentando 
las necesidades humanitarias de la población en cuanto al acceso al agua potable, alimentos 
y albergues. 

En las zonas de conflicto armado, los daños causados por la temporada de las lluvias pueden 
tener múltiples impactos en la vida de las poblaciones afectadas, ya que las comunidades se 
ven confinadas a la fuerza en pequeñas veredas a lo largo de los ríos y no tienen posibilidades 
de mitigar los riesgos (KII 22/08/2022).

Información: Existen dificultades en materia de registro, particularmente en información 
correspondiente a los retornos temporales, y la información para la población sobre 
dónde obtener ayuda humanitaria y las medidas del gobierno para aliviar su situación 
(especialmente en lo que respecta a la provisión de albergues y alimentos). En las zonas 
afectadas por el conflicto, es posible que los desplazados internos no registren su situación 
de desplazamiento a pesar del acceso a los servicios que dicha declaración supondría, 
para evitar la estigmatización, dado que algunas comunidades consideran erróneamente 
que los desplazados internos podrían brindar apoyo a los grupos armados que provocaron 
su desplazamiento. Algunos líderes de la población desplazada que buscan activamente 
el restablecimiento de sus derechos y la reparación de las pérdidas de propiedades y las 
personas que defienden activamente a los desplazados internos han sido amenazados o 
asesinados. La comunidad humanitaria reporta casos de personas que han decidido regresar 
a sus hogares incluso cuando no se cumplen los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos (voluntariedad, seguridad, dignidad) (KII 12/09/2022; KII 14/09/2022).

Metodología: Este documento de análisis se basa en la revisión de fuentes secundarias y de 
fuentes primarias, en entrevistas con actores clave. 

Vacíos y limitaciones de la información: El desplazamiento forzado de personas constante 
plantea un reto importante a la hora de obtener datos sobre el número de personas 
en situación de desplazamiento, la ubicación temporal en donde se encuentran y las 
necesidades cubiertas y no cubiertas. A pesar de los esfuerzos por comprender la dinámica 
del conflicto, la situación sigue siendo inestable y la debilidad de los registros oficiales de los 
eventos dificulta la comprensión de los patrones de desplazamiento. La información sobre 
el impacto en los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en las zonas de 
conflicto es extremadamente limitada. 

El conflicto armado en el departamento de Nariño también afecta a los refugiados y migrantes 
venezolanos. El flujo migratorio proveniente de Venezuela se enfrenta a dificultades 
administrativas para obtener el estatus migratorio regular, lo que se traduce en dificultades 
en el acceso a ayudas humanitarias y de alivio a sus necesidades. En 2021, el 94% de los 
venezolanos que llegaron a Colombia declararon haber cruzado a través de cruces informales 
(trochas). El riesgo de trata o tráfico de personas afecta potencialmente a las poblaciones en 
tránsito y a los movimientos migratorios mixtos a través de los departamentos fronterizos, 
como Nariño y Putumayo. Aunque no hay cifras recientes de seguimiento de estos flujos 
migratorios en el departamento de Nariño, las organizaciones humanitarias presumen 
que las dinámicas de conflicto que existen en los departamentos fronterizos con Ecuador 
y Perú han afectado a un gran número de migrantes (KII 12/09/2022; KII 14/09/2022; KII 
22/08/2022; R4V consultado el 29/09/2022).

Este informe fue financiado por ECHO.

https://www.diariodelsur.com.co/desbordamiento-de-rio-afecto-19-veredas-del-consejo-comunitario-union-rio-chagui-tumaco/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_PDBp2z25AdSQ0B1nM8gc6T_NyZYWvYackdrosmQtqY/edit?usp=sharing
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20042022_alerta_de_situacion_humanitaria_desastres_naturales_narino_vf.pdf
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/120534601/09_Bolet%C3%ADn_Predicci%C3%B3n_Clim%C3%A1tica_Septiembre_2022.pdf/4183c4a3-c0de-4d1b-aa2d-3a04b664a0b3?version=1.0
https://www.r4v.info/en/node/397
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