SITREP - SALUD
Inundaciones
Municipios de Barbacoas y Maguí
Payán - Nariño
Resumen

El incremento de las lluvias sucedido el 11 y 12 de
julio de 2010 en la costa pacífica del departamento
de Nariño, causó el desbordamiento de los ríos
Telembí en el municipio de Barbacoas y del río
Maguí en el municipio de Maguí Payán. Al menos
1800 familias han resultado afectadas.
El Equipo de Respuesta Inmediata del IDSN inició
los contactos con las autoridades locales de salud
para la monitorización de la situación en salud.
Situación General:

En el municipio de Barbacoas, el desbordamiento
del río Telembí causó la inundación de al menos 16
barrios de la cabecera municipal y veredas
ubicadas en las márgenes del río Telembí. Para el
día 13 de julio el nivel del río ha disminuido y las
familias han regresado a sus viviendas.
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abastecimiento de agua potable, de un sistema
adecuado para la disposición de excretas y
residuos sólidos y el adecuado almacenamiento y
manipulación de alimentos.

Respuesta de las autoridades
Las autoridades locales de Barbacoas iniciaron la
evaluación de daños, que se ha visto limitada en el
área rural por la crítica situación de orden público
que afecta región.
Las autoridades locales de Maguí Payán adecuaron
la Casa de la Cultura como albergue transitorio y
avanzan en la evaluación de daños y censo de
afectados.
Respuesta de la OPS/OMS
- Apoyo en la evaluación y coordinación de la
respuesta en saneamiento básico en Barbacoas.

En el municipio de Maguí Payán la inundación
afectó la mayoría de barrios de la cabecera
municipal y cerca de 100 familias debieron ser
alojadas en la Casa de la Cultura.

- Financiación del equipo ERI que bajo la
coordinación del IDSN ha iniciado contactos para el
apoyo a las autoridades locales en la
monitorización de la respuesta en salud.

Impacto

Necesidades y Recomendaciones.

Barbacoas: las autoridades locales reportan la
afectación de 1239 familias, cerca de 4000
personas, que perdieron enseres, cultivos, animales
domésticos.
No
se
reportan
personas
desaparecidas, víctimas o heridos ni daños a la
infraestructura en salud. El nivel del río ha
descendido y al menos las familias afectadas del
caso urbano han retornado a sus hogares.

Barbacoas: en proceso de evaluación, censo
de afectados y determinación de necesidades.

Maguí Payán: La inundación afectó a 580 familias,
cerca de 2000 personas, no se reportan
desaparecidos, víctimas o heridos, ni daños en la
infraestructura en salud. La inundación afectó
además las instalaciones de un colegio, lo que ha
dejado a cerca de 1200 estudiantes sin clases.

Fortalecer la capacidad institucional en EDAN
salud, vigilancia epidemiológica de base
comunitaria.

Las familias afectadas perdieron enseres, cultivos,
animales domésticos y tienen limitado el acceso a
la pesca, su principal fuente de provisión de
alimentos. El nivel del río Maguí permanece
elevado y al menos 100 familias permanecen
alojadas en la Casa de la Cultura en críticas
condiciones sanitarias por la falta de una fuente de

Maguí Payán: alimentos, kits de aseo, cocina,
hábitat. Adecuaciones sanitarias para la
provisión
de
agua
potable,
adecuada
disposición de excretas, residuos sólidos,
alimentos en el albergue provisional.

Fuentes de Información
•
•
•

Oficina
de
Saneamiento
Barbacoas.
Informes del ERI-IDSN.
Informe de OCHA.

GLOSARIO Y SIGLAS.
•

ERI: Equipo de Respuesta Inmediata

Básico

SITREP - SALUD
Inundaciones
Municipios de Barbacoas y Maguí
Payán - Nariño
•

IDSN: Instituto Departamental de Salud de Nariño.
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