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LUGAR Barrio Familias en Acción/ Municipio  de Tumaco 
Departamento de Nariño.

Fecha de comienzo Julio de 2013

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI

Beneficiarios
700 personas beneficiarias.

250 familias integran el Barrio Familias en Acción.

95% Población Afrocolombiana.

95%  Población  en  situación  de  Desplazamiento 
Forzado Prolongado. 

Ubicado  en  la  Comuna  5,  junto  al  barrio  Nuevo 
Milenio,  el  barrio  Familias  en Acción  está integrado 
por  250  familias  que,  según  los  líderes  de  la 
comunidad,  pueden  alcanzar  una  población  de  700 
personas;  no  obstante,  este  número  podría  ser 
superior  debido  a  que  se  han  asentado  nuevas 
familias desplazadas en meses recientes. 

Situación geográfica y contexto

El  municipio  de  Tumaco  integra  la  subregión  del 
pacífico  sur  en  la  esquina  sur  occidente  de  Nariño. 
Con una población total de 187.084 habitantes, de los 
cuales el 55% habitan en el sector urbano, haciendo 
de  Tumaco  el  segundo municipio  con  menor  índice 
de  ruralidad  del  departamento.  El  88%  pertenece  a 
comunidades negras y  el 5,1% a población  indígena 
(Awá y  Eperara).  Presenta  un  índice  de  NBI  del 
48,7%,  el  16,43%  de  la  población  se  encuentra  en 
situación de extrema pobreza y el 84,3% en situación 
de pobreza.

En  relación  al  acceso  a  servicios  públicos,  apenas  el 
5,7%  de  la  población  cuenta  con  alcantarillado  y  el 
29%  tienen  acueducto  en  sus  viviendas;  el 
analfabetismo  llega  al  18%  y  sólo  el  26,1%  de  los 
jóvenes  termina  la  secundaria.  En  materia  de 
subsistencia, la tasa de desempleo del municipio llega 
a  72%,  lo  cual  lleva  a  la  población  al  “rebusque”,  al 
“subempleo” y/o la informalidad. 

Transitional Solutions Initiative (TSI)
Colombia 

De la asistencia humanitaria a las soluciones para la población desplazada

Objetivos 

•Acompañar  el  proceso  de  integración  local  de  las 
300  familias  del  Barrio  Familias  en Acción,  a  través 
del  mejoramiento  de  los  medios  de  vida  y  el 
fortalecimiento organizacional y comunitaria.

•Fortalecer  la  respuesta  de  la  institucionalidad 
publica  frente  a  la  situación  de  los  desplazamientos 
prolongados a través del acompañamiento técnico al 
CJT  en  la  definición  de  acciones  y  objetivos  del 
componente  de  Reparación  Integral  en  el  PAT 
municipal. 

•Acompañar a  la alcaldía municipal de Tumaco en  la 
implementación de alternativas para  la generación e 
ingresos  y  subsistencia  en  el  barrio  Familias  en 
Acción.

Ejes de trabajo
Acceso a servicios públicos básicos.
Mejoramiento de viviendas.
Generación de ingresos. 
Fortalecimiento del  Comité de  Justicia Transicional  
y PAT.
Integración  local  y  fortalecimiento  comunitario  y 
organizacional. 

Archivo ACNUR. Barrio Familias en Acción. 
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Comité de Impulso
Entidades que participan
•Alcaldía  Municipal  de  Tumaco:  Secretarías  de 
Gobierno,  Desarrollo  Económico,  Salud, 
Planeación y Educación.
•Gobernación de Nariño.
•ACNUR/PNUD.
Este  comité esta  en    proceso  de  integración,  se 
han  desarrollado  2  reuniones  con  el  equipo  de 
Gobierno de la Alcaldía, en donde se ha avanzado 
en  el  análisis  de  las  posibles  alternativas  de 
solución; se tienen prevista una agenda de trabajo 
coordinada  con  PNUD  para  la  instalación  oficial 
del comité de impulso. 

Plan de Acción TSI
La  «Hoja  de  Ruta» de  la  comunidad  para  la 
transición a soluciones, se construye en el marco 
del Plan de Trabajo de la Junta de acción Comunal 
JAC. 

Dado  que  ACNUR  en  el  año  2008  desarrollo 
procesos  de  diagnóstico  participativo  y  plan  de 
acción, se ha retomado el proceso y se plantea el 
ajuste  y  actualización  del  Plan  de  acción  de  la 
iniciativa,  proceso  que  culminará en  octubre  del 
2013.

Otras  herramientas  de 
planificación: 

Participación  y mención  de  la  comunidad 
en los:

‐Plan de Desarrollo Municipal 
‐Programa para el fomento de MIPYMES
‐Plan de Acción Territorial (PAT víctimas). 
‐Plan de acción Barrio Familias en Acción ACNUR 
2009.
‐Plan de Trabajo JAC.

2. LINEA BASE

1.Recolección de Información Primaria y Secundaría: 
•Investigación  Universidad  Nacional  – Programa  de 
Promoción de la Salud.. 
•PAT  municipal,  revisión  del  componente  de 
caracterización. 
•Revisión  de  primer  diagnóstico  participativo 
realizado por ACNUR.. 

2. Consolidación de información Base: 
•Armonización  y  cruce  de  información  primaria  y 
secundaria. 

3.  Diseño  de  proceso  caracterización  y  diagnóstico 
participativa: 
•PNUD  aportará insumos  para  línea  de  base  de  la 
Comunidad – diseño conjunto de línea de base.
•Juan  de  Acción  Comunal,  realizará Censo  de  la 
Población del Barrio. 

4. Construcción de Agenda de trabajo con Comité de 
Impulso: 
•Encuentro Comité de Impulso para  la definición de 
agenda  de  trabajo,  metodología  para  la  revisión  y 
ajuste  del diagnóstico participativo. 

5. Diagnóstico participativo: 
•Revisión  y  actualización  del  diagnóstico 
participativo.

6. Construcción Plan de Acción: 
•Con la participación del Comité de Impulso. 

7. Documentación de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.
•Documentación  permanente  de  lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y retos del proceso.

Archivo ACNUR. Jornada de Atención Integral «UAO a Tu Barrio»



5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO

6. OBJETIVOS 
Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES

1.Misión  conjunta  ACNUR  – PNUD,  para  reunión  con 
instancias  que  integran  el  Comité de  Impulso,  para 
definición de agenda de trabajo. 

2.Ajuste  de  diagnóstico  participativo,  tomando  en  cuenta 
los  insumos  presentados  por:  Universidad  Nacional‐
Programa de Promoción de  la  Salud,  Plan de Acción  del 
barrio Familias en Acción 2009 y desarrollo económico y 
subsistencia que desarrollará PNUD. 

3.Construcción conjunta de Plan de Acción 2013 del Barrio 
Familias  en  Acción  y    constitución  oficial  de  Comité de 
Impulso.

Resaltar acciones, proyectos, eventos comunitarios…

EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA: 

•Dadas las características especiales del barrio, se avanza en 
diálogos  bilaterales  con  institucionalidad  competente: 
DIMAR y Alcaldía en relación al uso y propiedad del predio 
en el cual se encuentra en el barrio.

•La  Oficina  de  Desarrollo  Económico  de  la  alcaldía  ha 
avanzado en la identificación de 220 iniciativas productivas 
y de subsistencia, colectivas e  individuales, de  las cuales se 
priorizará el apoyo a través de capital semilla. 

•Se  avanza  en  la  implementación  de  PPP  para  el 
mejoramiento de la Escuela Primaria del barrio, que atiende 
a 90 niños y niñas, este PPP integra cambio de cubierta del 
restaurante  escolar,  construcción  de  batería  sanitaria  con 
recolección  de  aguas  lluvias,  mejoramiento  de 
infraestructura, pintura de la Escuela, relleno en el acceso a 
la Escuela. 

EJE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
… E INSTUCIONAL:

1.Se acompañó el desarrollo de una  jornada recreativa con 
niños y niñas del Barrio Familias en Acción impulsado por la 
organización  Payasos  Sin  Frontera.  En  dicha  actividad 
participaron de aproximadamente 800 personas.

2.En  el  ejercicio  de  fortalecimiento  organizacional  e 
integración  barrial,  se  desarrollan  encuentros  con  la  Junta 
de  Acción  Comunal  y  líderes  de  cuadra  para  la  revisión, 
ajuste  del Plan de Trabajo JAC y la definición de acciones a 
desarrollar  en  relación  a  aseo  del  barrio,  acceso  a  agua 
potable,  fortalecimiento  organización  y  transformación  de 
conflicto.

EJE PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y SUS 
COMUNIDADES: 

1.En el marco de la articulación con la UAO a través del PAT, 
se  apoyo  la  realización  de  una  jornada  de  atención 
interinstitucional  en  el  barrio  Familias  en  Acción,  a  través 
del  programa  «UAO  a  Tu  Barrio»,  que  llevó la  oferta 
institucional  con  Salud,  Registraduría,  ICBF,  Unidad  de 
víctimas  y  Alcaldía  Municipal,  en  dicha  jornada  de 
atendieron 400 personas del barrio y de sectores aledaños. 

FOTO 3: Archivo ACNUR. Encuentro para la revisión de Plan de Trabajo 
JAC.

2                                                                UNHCR-PNUD/Colombia

FOTO 4: Encuentro Comunitario con Payasos Sin  Fronteras.

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS


