
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE NECESIDADES 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Departamento: Nariño Municipio: Tumaco Fecha del evento: 25/06/2022 

Comunidad: comunidad afro 
(organizada mediante JAC) 

Vereda: Pindales Fecha de alerta: 30/06/2022 

Reporta: Fundación Tierra de Paz Socio: Fundación Tierra de Paz 

 

Municipio de Tumaco. Departamento de Nariño Pindales, Tumaco 

  
Fuente: https://onx.la/fd729 Fuente: Google Earth 

 

 
1.1 A continuación responda sí o no según corresponda a la forma en la que se recibe información sobre la emergencia 

Origen de la información SI NO Origen de la información SI NO 

Institución educativa   Organismo público   

Representante comunitario X  Organismo étnico / comunitaria   

ELC – equipo local de coordinación X 
 SNARIV / Sistema Nacional para la 

Atención Integral a la Víctimas 

  

OCHA 
  CTJT/ Comité territorial de justicia 

transicional 

  

ONG   Otra   

 
Organismo privado 

  ¿Cuál? Información obtenida con la población 
civil afectada, concentrada en la alcaldía 
municipal de Popayán. 

 
X 

 

 
 
 

2. TIPO DE EVENTO 

Desplazamiento 
forzado masivo 

X 

Confinamiento 
población civil 

Emergencia por 
MAP / Artefactos 

Explosivos 

Otro. ¿Cuál? 

https://onx.la/fd729


 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Comunidad Comunidad afrodescendiente de la vereda Pindales, municipio de Tumaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del Evento 

(Causas y actores 
generadores del evento) 

 
Participantes de la ERN: hombres y mujeres mayores de 18 años desplazados de la vereda Pindales 
del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Realizada en el patio 1 de la alcaldía municipal 
de Popayán (Cauca). 

 
Contexto del desplazamiento: 

 

La presencia de los grupos armados no estatales denominados “Los Contadores” y “Los 30” conllevó 
a fricciones entre ellos en la zona. El 25/06/2022 uno de estos grupos, según la información 
brindada, asesinó en Tumaco (Nariño) a Cruz Yesenia Castillo de 42 años y amenazó al resto de su 
familia. Como consecuencia de este hecho 56 personas se desplazaron de manera forzada desde 
Pindales hacia la cabecera municipal de Tumaco (y a algunas veredas cercanas), Pasto y Popayán. El 
26/06/2022 el grupo armado presunto responsable de la muerte de la señora Castillo, amenazó a la 
comunidad de Pindales, esta situación generó un nuevo desplazamiento forzado de 40 personas. 
Parte de la población desplazada se dirigió hacia Popayán en el Cauca, llegaron en horas de la 
madrugada del 30/06/2022. 

 
Desde Pindales hasta Tumaco hay aproximadamente 28 kilómetros, 30 minutos por vía terrestre. 
En total, se han desplazado forzosamente 96 personas y sus familias. La comunidad se caracteriza 
por ser una familia extensa. 
Los participantes de la ERN estiman que un 70 % de la población de la vereda se desplazó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población afectada 
(Datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la 

población) 

 
Total de personas desplazadas: 
Fecha de corte 30/06/2022 Hora: 4:05 p.m. 
28 familias 
56 personas 
Las cuales se encuentran concentradas en la alcaldía de Popayán y esperan ser trasladadas hacia un 
albergue. 

 
Actualización censo: 
Fecha de corte 01/07/2022 Hora: 6: 56 a.m. 
26 núcleos familiares 
62 personas (29 hombres, 33 mujeres) 

 

De los 29 hombres, se precisa: 
5 en primera infancia (o a 5 años de edad) 
8 en infancia (6 a 11 años de edad)3 
2 adolescentes (12 a 17 años de edad) 
13 en adultez (18 a 59 años de edad) 
1 adulto mayor (Mayor de 60 años de edad) 

 

De las 33 mujeres, se precisa: 
4 en primera infancia (o a 5 años de edad) 
3 en infancia (6 a 11 años de edad) 
3 adolescentes (12 a 17 años de edad) 
21 en adultez (18 a 59 años de edad) 
A una persona no se le ha podido definir la edad 

 
Fuente: ACNUR 



 

 
4. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

NECESIDADES Descripción de necesidades (Considere las especificidades por género y edad) 

 
 
 
 
 
 

Alimentación 

SI   X 
 

NO 

Se encuentran asimilando los cambios en las costumbres, la alimentación y los horarios 
debido a que proceden de la Costa Pacífica. 

 
Los alimentos y productos que suelen consumir son: 
Desayuno: huevos, queso, patacón, café, chocolate, panela, colada de plátano, Maizena. 
Almuerzo/cena: sopa de carne, carne de res o cerdo, pescado (cachama, bocachico, 
mojarra), pollo; papa, yuca, plátano, verduras, tomate de mesa, lechuga, zanahoria, pepino, 
cebolleta; arroz, maíz, harina, frijoles, lenteja; pasta (seco y sopa), enlatados (atún, sardina, 
salchichón y salchichas); jugos de maracuyá, guanábana o limonada; panela; aceite 
(gourmet), color, limón. 

 
La distribución de los alimentos se hará mediante olla comunitaria. 
2 personas con diabetes e hipertensión solicitan ser tenidos en cuenta para su alimentación. 

Elementos de hábitat 
(Colchonetas, frazadas, 
implementos de aseo, 
utensilios de cocina) 

SI 
 

NO 

 

La comunidad no tiene información sobre las condiciones del albergue en Popayán al que 
serán trasladadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención en salud 
(física y mental) 

SI   X 
 

NO 

Afectación comunitaria, requieren acompañamiento psicosocial. 
Una mujer de 47 años requiere acompañamiento profesional en psicología, presenta 
alteraciones emocionales por ansiedad y miedo (Adalberto Castillo, contacto tel. 320 
6118716). Se sugiere revisión médica y seguimiento e interconsulta por Psicología. 
Se sugiere revisión médica más detallada de la salud física de las personas con diabetes e 
hipertensión y formular su medicación para evitar una posible descompensación por 
privación de alimento, sueño, descanso. 

Se sugiere revisión médica y seguimiento a control prenatal a las mujeres en gestación. 
Hasta el momento de la ERN no se ha realizado una brigada de salud, pero les tomaron la 
presión arterial, no recuerdan que entidad. 
Algunas personas podrían no estar registradas en el SISBEN. 
La Fundación Tierra de Paz puede brindar el acompañamiento psicosocial, pero con el 
acompañamiento de la Secretaria de Salud de Popayán para garantizar las remisiones de 
quienes lo necesiten. 

 
Actualización: 
Fecha de corte 01/07/2022 Hora: 6: 56 a.m.  
 
Mujeres lactantes: 
Necesidad de pañales etapa 2. 
Necesidades: Leche nestogena, colada calimarina, pañales etapa 3. 
Necesidades: Leche nestogena, colada calimarina, pañales etapa 3 y pañitos. 
Mujer gestante en trabajo de parto de nacionalidad venezolana, en primera fase 
de regularización. 

 
 
 
 

Kit de higiene 

SI   X 
 

NO 

Pañales niños: recién nacido (1), etapa 1 (1), 3 (3) y 4 (2) 
Mujeres embarazadas: 2: una está en el Hospital San José y la otra tiene aproximadamente 
6 meses de gestación. Ninguna tiene ropa ni elementos para sus bebes. 
La mayoría de los niños, al igual que los adultos, trajeron poca ropa interior y para vestir. 
Además, la ropa que trajeron no es la adecuada para el clima de Popayán. 
La Fundación Tierra de Paz entregará kit de higiene individuales para hombre y para mujer 
y los pañales en las tallas referidas en este apartado. 



 

 
Información pendiente por consolidar: censo de la población desplazada en Popayán. 
La presente ERN se compartirá con el ELC. 
La coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria se realizará entre los representantes de la comunidad desplazada y el 
Equipo de Emergencias de la FTDP. 

OBSERVACIONES FINALES 

 
  Actualización: 

El lugar de albergue no cuenta con los elementos de aseos necesarios para mantener aseado 
el lugar. 
La Fundación Tierra de Paz entregará 62 kit de higiene individuales para hombre y para 
mujer y los pañales en las tallas referidas en este apartado. 

Protección 
(MAP/MSE/TE, 

personas en riesgo) 

SI X 
 

NO 

 
Se evidencia inicialmente una amenaza colectiva. 

 
Otras necesidades 

identificadas 

SI 
 

NO 

Los niños (26 en total) están sin acceso a educación. 
Algunas personas refieren tener crédito ante entidades bancarias y les angustia esta 
situación. 
Algunas personas no han podido comunicarse con sus familiares. 

 
5. RESPUESTA INSTITUCIONAL 

Institución 
(Gubernamental/ONG) 

Tipo de respuesta 

Alcaldía municipal de Popayán Gestión del albergue “Casa del abuelo” para las familias desplazadas. 

UARIV 62 kit de albergue: Menaje, colchonetas, sábanas, cobijas, etc.) 

ACNUR Acompañamiento, apoyo técnico a la alcaldía municipal de Popayán. 

OCHA Coordinación y gestión de la emergencia. 

 
 

Fundación Tierra de Paz (FTDP) 

Acompañamiento, gestión de la emergencia, evaluación rápida de necesidades (ERN), 
orientación psicosocial y en acceso a derechos. 
La FTDP entregará: ayuda humanitaria en alimentos para 56 personas por 4 días y kit de 
higiene. Fecha de entrega: 01/07/2022 
Los Kit de higiene dependen para su entrega del censo, se espera recibirlo en las próximas 
horas. 

 
 


