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Contexto y análisis situacional

En el departamento de Nariño, los desafíos humanitarios cada vez

aumentan por las graves violaciones a los derechos humanos y las

consecuencias del conflicto armado en que las comunidades,

especialmente los niños, niñas y adolescentes se están viendo

afectados, desde el derecho y la garantía de protección. La situación

más reciente se dio en el municipio de Mosquera, zona costa del

Pacífico nariñense, con el desplazamiento masivo de más de 250

familias de las veredas El Bajito y Las Pampas al casco urbano de

Mosquera, en el mes de diciembre de 2021. Evento que generó

afectaciones en las familias, así como en el desarrollo emocional,

físico y social en los niños, niñas y adolescentes; estos hechos los

exponen a diversos riesgos de trabajo infantil, maltrato, violencia

basada en género, reclutamiento, desarraigo del territorio, afectando

las redes de apoyo, abuso sexual, emocionales, estrés postraumático,

hacinamiento y afectaciones a las dinámicas de vida territoriales.
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Sectores de intervención

Protección: Educación en riesgos de

protección, atención psicosocial por

afectaciones emocionales, desarrollo de

habilidades para la protección, uso del

tiempo libre y prevención de violencias en

género.

Nutrición y Seguridad Alimentaria: Kits

alimentarios para asegurar las necesidades

básicas y riesgo de desnutrición en niños y

niñas.

WASH: Acceso agua segura, saneamiento e

higiene personal y familiar.

Multisector: Adecuación albergues espacios

seguros con enfoque de protección y género.

Transporte Humanitario: Acceso seguro de

transporte para las comunidades y personal

humanitarios.

Actividades

• Después de haber realizado la

evaluación de necesidades y revisadas

las condiciones de seguridad, fueron

enviados y entregados por el equipo

en Nariño, 147 kits de higiene familiar

para apoyo a las familias afectadas.

• También se realizó una evaluación a

las capacidades de hábitat. Se

evidencia un albergue en

construcción, que cuenta con 6

habitaciones, espacio para cocina y

comedor, baños separados para

hombres y mujeres, sala y un espacio

para tanques. Se proyecta que este

lugar apoyé a las comunidades a

permanecer en un entorno más

seguro y con garantía de responder

algunas necesidades urgentes.

Coordinación:

Estamos en coordinación con la plataforma de respuesta humanitaria (Equipo Local de

Coordinación – ELC), así como demás entidades del municipio y departamento para dar

respuesta a esta emergencia de manera oportuna.


