
                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
Municipio Magüí Payán (Nariño): Casco Urbano y delegados de los Consejos Comunitarios de las zonas rurales.   
 
Fechas: 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021 
 
El municipio de Magüí Payán está ubicado en la subregión del triángulo de 
Telembí en Nariño, conformado por comunidades negras y 
afrodescendientes (97% del total de la población) 1, organizados en cuatro 
(4) consejos comunitarios: La Amistad, La Voz de los Negros, Manos Amigas 
y Unión Patía El Viejo, a su vez conformados por 51 veredas 2 . Estas 
comunidades se ven fuertemente afectadas por las dinámicas de la violencia 
y el conflicto armado en la región, reflejadas en emergencias por 
confinamientos, restricciones en la movilidad y acceso, desplazamiento 
individual y masivo (Ver tabla 1); así mismo, otros impactos por 
inundaciones y presencia de refugiados y migrantes. Aproximadamente el 
79.18% del total de la población3, especialmente rural, está expuesta a sufrir 
por las acciones recurrentes de diferentes Grupos Delictivos Organizados 
(GDO)4 para obtener el control territorial de corredores para los cultivos de 
uso ilícito, el tráfico de drogas y la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo 
en la Alerta Temprana 027-20205, advierte sobre la situación de riesgo de 
vulneraciones a los DDHH y al DIH que enfrentan cerca de 4.500 familias 
afrocolombianas de los cuatro Consejos Comunitarios y veredas de las 
Asociaciones de Juntas (ASOJUNTAS) en el municipio de Magüí Payán.  
 
Preocupa la recurrencia de ataques contra civiles como:  los homicidios 
selectivos, amenazas a civiles (comunidades, funcionarios públicos), 
accidentes por minas antipersonal (MAP) y reclutamiento, uso y utilización 
de menores de edad en economías ilegales6. Lo anterior sumado a los flujos 
migratorios mixtos en la zona, ha generado el reasentamiento de familias en 
diferentes comunidades y territorios que los hace más vulnerables a todas 
las formas de violencia, la aculturación y la pérdida del tejido social; así 
mismo, preocupan los riesgos por eventos de desastres de origen natural7 y 
la perdida de tradición agrícola local, reflejados en la inseguridad alimentaria 
de las comunidades. En el municipio existe la presencia de población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela y en menor proporción de 
Brasil, Ecuador y Perú; estos son afectados por el accionar de los GDO y no 
se cuenta con un censo consolidado de estos grupos vulnerables, o de 
respuesta estatal que permita conocer su situación y sus condiciones de vida.  
 
Con el fin de ampliar la información de la situación humanitaria de las comunidades afrodescendientes que no han logrado ser 
atendidos adecuadamente por la falta de información, se realizó una misión de evaluación MIRA -Multi-Clúster Initial Rapid 
Assessment- en el municipio de Magüí Payán (Nariño), entrevistando a comunidades del casco urbano del municipio y 
representantes de las zonas rurales, principalmente de los consejos comunitarios La Amistad, La Voz de los Negros, Manos Amigas 
y Unión Patía El Viejo (mujeres, población desplazada y víctimas, líderes de consejos comunitarios2, personas refugiadas y 
migrantes venezolanas y autoridades locales). Los relatos de la población evidencian las condiciones de vulnerabilidad social, 
dificultades de acceso a servicios básicos como alimentos, acceso a agua segura, salud, educación, fuentes de empleo estables y 

 
1 El 97 por ciento de la población es afrodescendiente y el 3 por ciento restante pertenece a otras etnias, de acuerdo a la población proyectada por el DANE; aproximadamente 670 
personas de otras etnias, especialmente de las comunidades indígenas Awá, Eperara Siapidara e Inga, los cuales se encuentran asentados en los límites con los Municipios de Cumbitara 
y Policarpa. Plan de Desarrollo Municipal “La Voz del Pueblo 2020-2023”. 
2 En la zona rural se localizan 51 veredas, organizadas en cuatro (4) consejos comunitarios - La Amistad, La Voz de los Negros, Manos Amigas y Unión Patía El Viejo-, y lo conforman los 
corregimientos de Bolívar, Ricaurte y Santander y las inspecciones de policía de: Brisas de Hamburgo, Concordia, El Trueno, Nansalví, Piragua, Playón, San Luis, San Vicente de Aurora, 
Tabujito y Tortugo y las comunidades ubicadas fuera de los consejos comunitarios en el río Patía (Ingualpí, José López, Puibicito, Tortugo Miguel, Tortugo Magally, El Zorro Bajo, El Zorro 
Alto, Doradillo, San Juan de Dios) y en los límites con el municipio de Barbacoas (Loma de Peña). Plan de Desarrollo Municipal “La Voz del Pueblo 2020-2023”.  
3 Plan de Desarrollo Municipal “La Voz del Pueblo 2020-2023” 
4 Grupos Delictivos Organizados (GDO): Estructura o Frente 30, que está coordinado con las disidencias de las FARC-EP en Cauca y con su líder Gentil Duarte. Frente Oliver Sinisterra 
(FOS) que se creó y opera en Tumaco. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Del Golfo, que llegaron desde los municipios de cordillera de Nariño (Cumbitara, Policarpa 
y Leiva). https://lasillavacia.com/magui-payan-pueblo-afro-esta-merced-tres-grupos-ilegales-79416 
5 Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 027 del 2 de julio de 2020 del municipio de Magüí Payán. http://alertastempranasdpc-dev.azurewebsites.net/?Length=0 
6 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/enfrentamientos-entre-grupos-armados-en-costa-pacifica-narinense-dejan-12-muertos-511282 
7 https://www.abranoticias.com/2021/01/06/1-700-personas-afectadas-por-desbordamiento-de-2-rios-en-magui-payan/ 

Datos de la evaluación 
Fecha de inicio: 23/02/2021 

Fecha de 
finalización: 

26/02/2021 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA, OPS/OMS, UNICEF, APS, 
FAO, ONU MUJERES, UNFPA, la 
Pastoral Social de la Diócesis de 
Tumaco, OIM como GIFMM y el 
acompañamiento UNDSS 

# Entrevistas 
realizadas: 

10 entrevistas individuales y 
grupos focales (incluidos grupos 
focales de mujeres y jóvenes). 
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las afectaciones directas y riesgos. Por lo anterior, se priorizaron los sectores de Protección, Seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN) y Salud, de acuerdo con los hallazgos iniciales encontrados en la misión realizada. 
 

Tabla 1. Personas afectadas y emergencias ocurridas en Magüí Payán 2020-20218 
EVENTO ZONA AFECTADA FECHA PERSONAS 

AFECTADAS 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
Desplazamiento masivo Consejos Comunitarios Unión Patía Viejo 22-01-2020 141 50 
Desplazamiento masivo Consejo Comunitario la Voz de los Negros: veredas 

Brisas de Hamburgo y El Playón 13-04-2020 53 22 

Confinamiento Consejo Comunitario Manos Amigas del Patía Viejo: 
veredas Angostura, Ricaurte y el Playón 21-06-2020 941 298 

Desplazamiento masivo Vereda La Loma y La Victoria en el Consejo 
Comunitario Unión Patía Viejo 24-01-2021 135 45 

TOTAL  1.270 415  
Fuente: Monitor OCHA - Seguimiento Emergencias Humanitarias ELC Nariño / OCHA 

 
Se evidenciaron necesidades críticas en los sectores de:  
i) Protección: Existe miedo generalizado en las comunidades rurales de los consejos comunitarios por los hechos victimizantes 
y eventos de violencia armada recurrentes que, además, dificultan el acceso a servicios y asistencia humanitaria. Los riesgos para 
estas comunidades aumentan por las barreras invisibles que impiden la libre movilidad (en horarios específicos) de la población, 
tanto para acceder a cultivos, como a las fuentes de agua o acceder a otros bienes, servicios o derechos fundamentales. En los 
territorios afectados hay proyectos sociales y productivos que fueron abandonados por sus dueños debido a las constantes 
amenazas (por parte de GDO). Se evidencian altos índices de deserción escolar, trabajo infantil y vinculación a los GDO que 
operan en la zona, quienes les ofrecen oportunidades de ingreso económico a través de la vinculación a economías de uso ilícito.  
Se han presentado casos de víctimas de MAP y municiones sin explosionar (MSE) en zonas rurales del municipio, casos/riesgos 
de violencias basadas en género (VBG), que son normalizadas e invisibilizadas en las comunidades e instituciones y que, a su vez 
generan emergencias con gran impacto humanitario. 
 
ii) Seguridad alimentaria y nutricional (SAN): Los cultivos de pancoger se vieron afectados en su momento (años pasados), 
ante la pérdida de las propiedades productivas de los suelos por las aspersiones con glifosato, hubo disminución de los peces y 
en la actualidad, la contaminación de los ríos por efectos de la minería ilegal causó limitación de acceso a los sistemas productivos 
tradicionales afectando también la pesca por las restricciones a la libre movilidad. Los proyectos productivos inconclusos, sin 
acompañamiento técnico e implementación de canales de comercialización para las líneas productivas identificadas, representan 
una dificultad para el reemplazo o sustitución de las economías ilegales.  Adicional a esto, las precarias vías de acceso 
incrementan los costos de los alimentos que se refleja en una alta desnutrición en niños, niñas y adolescentes, acompañado de 
una baja cobertura del programa de alimentación escolar (PAE) en las comunidades rurales más apartadas de los cuatro consejos 
comunitarios. Las raciones inadecuadas y el consumo de aguas contaminadas agravan la situación de seguridad alimentaria en 
el municipio. No existen actividades productivas con enfoque de género, por lo cual las mujeres acompañan a los hombres en 
las actividades de minería, dejando a los niños y niñas solos en los hogares. Vale la pena tener en cuenta que, todas las familias 
deben abastecerse en el casco urbano, y las que habitan en la cabecera municipal deben salir a la zona rural para pescar y llegar 
a sus cultivos, razón por la cual el impacto es para toda la población. 
 
 iii) Salud: La débil capacidad de respuesta de la prestación de servicios de salud en áreas rurales y urbana del municipio de Magüí 
Payán, se ve agudizada por la estigmatización del personal de salud que trabajan en el marco de la pandemia por la COVID-19. La 
infraestructura para la atención en salud y el mobiliario es deficiente. Las personas entrevistadas, refieren la falta de atención en 
acciones relacionadas con promoción y prevención de la salud, priorización de medidas por la emergencia sanitaria derivada de la 
COVID-19 y una alta rotación de personal en salud asistencial y puestos de salud cerrados en las zonas rurales; también se 
evidenció el desconocimiento de la ruta de atención para población refugiada y migrante. Igualmente, se identificó en los consejos 
comunitarios vacíos en las acciones de base comunitaria en salud (partería, agentes comunitarios, microscopistas, medicina 
tradicional y de vigilancia a la salud pública). Persiste la alta prevalencia de enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas y 
se reporta malformaciones congénitas.  Se evidenció afectación en salud mental por hechos victimizantes, derivados de la violencia, 
así como por la carencia en la atención de casos sobre VBG, y un alto número de embarazos en adolescentes. La remisión de 
pacientes hacia servicios de mediana complejidad se da en difíciles condiciones por el contexto de seguridad y los costos de 
transporte son elevados al no existir vías de acceso en buen estado. Se reportan situaciones de riesgo en el agua para consumo 
por contaminación con mercurio, producto de la minería ilegal en la zona urbana y rural del municipio. 
 
Intervenciones recomendadas para atender los sectores con necesidades: 
Protección: Se sugieren medidas urgentes en las zonas rurales para la promoción de entornos protectores para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, que minimicen el riesgo/impacto del reclutamiento, uso y utilización por parte de los GDO; así como la 
activación de rutas de prevención y protección ante casos de inminente vinculación, y el fortalecimiento de los mecanismos 
institucionales de respuesta por las VBG, con programas de prevención de embarazos en adolescentes. Es necesario hacer 

 
8 MONITOR OCHA: Visor de información 2020. 
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seguimiento continuo a la situación de los consejos comunitarios que se encuentran en confinamiento y a las familias en situación 
de desplazamiento individual y masivo (Ver tabla 1), con el análisis integral de los riesgos que se presentan en los territorios. Se 
recomienda, el fortalecimiento de los mecanismos de protección colectivos, articulados con las autoridades locales del municipio. 
Adopción de medidas que garanticen la prevención, protección y gestión de riesgos para salvaguardar los derechos fundamentales 
de la población en riesgo, siguiendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 027-2020. Fortalecer 
procesos de organización y gestión comunitaria, poniendo en práctica estrategias de autoprotección desde las mujeres y hombres 
líderes, y el establecimiento de procesos con la institucionalidad local, para la atención a población refugiada y migrante. Rutas 
de acceso a derechos para su atención y respuesta institucional, capacitación en marcos de protección nacional e internacional, 
refugio y política migratoria y la articulación de acciones conjuntas en la subregión del Telembí (Barbacoas, Roberto Payán y Magüí 
Payán), que permitan dar una respuesta coordinada de acuerdo con las necesidades de las comunidades.  
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Se recomienda la promoción en el consumo de alimentos variados y 
diversificados que impacten en la nutrición de las familias, teniendo en cuenta en la entrega de kits de alimentarios para las 
familias afectadas con emergencias humanitarias el enfoque étnico y cultural, de género, diferencial de la población -incluyendo 
a refugiados y migrantes, a partir de la recuperación de productos de la región. El fortalecimiento de medios de vida tradicionales 
como la pesca, la conservación de semillas y de plantas medicinales, que permitan el aprovechamiento de los recursos propios 
del territorio y la conservación del medio ambiente. Se recomienda fortalecer e impulsar sistemas productivos alimentarios para 
el autoconsumo, acorde a sus requerimientos nutricionales y programas de comercialización de productos agrícolas que generen 
ingresos, teniendo en cuenta el mejoramiento de la infraestructura vial de entrada al municipio. La implementación de proyectos 
productivos para el fomento de la economía familiar, así como el establecimiento de huertas para el autoconsumo que 
contribuyan a disminuir las brechas relacionadas a la nutrición. 
 
Salud: Se recomienda disponer de equipos multidisciplinarios en salud para fortalecer la prestación de servicios dirigidos a todos 
los grupos de edad y con enfoque de género, dando alcance a las comunidades rurales. Reactivación de programas de promoción 
y prevención de la salud incluyendo actividades relacionadas con salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en mujeres y 
adolescentes. Fortalecer la respuesta de los servicios de urgencias con énfasis en la referencia y contra referencia de pacientes, 
especialmente en eventos críticos de generados por artefactos explosivos -incluyendo MAP- y salud materna.  Así mismo, 
adelantar acciones de gestión del conocimiento sobre normatividad vigente para la atención de personas refugiadas y migrantes. 
También, disponer de tecnologías y sistemas de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano, así como apoyar acciones 
de administración de los servicios de salud de acuerdo con las competencias locales y regionales.  
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Para más información, favor contactar a:   
Oficina OCHA Bogotá                    Oficina OCHA Pasto  
echeverry@un.org                                                  Equipo Local de Coordinación de Nariño (ELC): adriana.guerra@un.org 
Calle 93B # 17-25/49, Oficina 208                        Carrera 35 A # 18-87, Barrio Versalles 
Tel: +57 1 4325126                       Tel: +57 2 7313009 
  
GIFMM Nacional:                                                   GIFMM Nariño: 
gualdron@unhcr.org; cpinzon@iom.int            dvarela@iom.int; morilloa@unhcr.org  

 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int   | R4V.info/Colombia  
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