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COMUNIDADES INDIGENAS DE NARIÑO INVOLUCRADAS EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE SU DEPARTAMENTO 

Como parte de los procesos preparativos  para la respuesta  que viene 
adelantando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-,  por activación de los volcanes Chiles y Cerro Negro en el departamento 
de Nariño, durante el mes de mayo se realizaron dos actividades que 
comprometieron a las comunidades indígenas aledañas a los edificios volcánicos. 
  
La primera de ellas fue la entrega de dotación y certificación a las brigadas 
comunitarias de emergencias, las cuales fueron capacitadas en conocimientos 
básicos para la identificación de riesgos, dirección y conducción de una 
evacuación de manera correcta, cómo reportar afectación, prestar los primeros 
auxilios, entre otras acciones para la respuesta inicial a una emergencia.  
 
Como resultado de este primer evento, que contó con la participación de los 
Gobernadores Indígenas de los Resguardos Chiles (Edwin Arcos), Mayasquer 
(Dimas Euler Poso) y de Panán (Doris Tarapues), el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo, el Servicio Geológico Colombiano, la Cruz Roja Colombiana, y 
Bomberos,  se capacitaron y dotaron a 210 personas las cuales componen 17 
brigadas comunitarias en donde la UNGRD les entregó: 40 botiquines, 40 camillas 
rígidas, 40 megáfonos, 300 linternas, 300 chalecos distintivos, 300 cascos, 300 
pares de guantes de protección, 300 pares de gafas de protección, 300 
protectores respiratorio y 1 rollo de cinta de perimetraje. 
 
Por otra parte, se realizaron las Olimpiadas de las Brigadas Comunitarias de 
Emergencias, en donde los brigadistas de los resguardos de Chiles, Mayasquer y 
Panán, fueron los principales protagonistas de este encuentro que buscó fortalecer 
y afianzar los procesos de gestión del Riesgo a través de la evaluación y práctica 
de temáticas en primeros auxilios, lesiones de tejido blando, transporte de 
lesionados, Reanimación Cardio Pulmonar –RCP-, y evacuación.  
 



Las olimpiadas fueron organizadas por la UNGRD junto con el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Nariño y el Consejo Municipal de 
Cumbal, siendo apoyados por las entidades operativas del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, como Bomberos, Defensa Civil 
Colombiana y Cruz Roja Colombiana 
 

Cabe destacar la gran acogida de estos eventos por parte de las comunidades 
indígenas  y se espera que este último se pueda institucionalizar para poder seguir 
realizándolo cada año y con ello continuar con el fortalecimiento comunitario para 
la preparación como primeros respondientes ante una posible erupción de los 
volcanes Chiles y Cerro Negro en el Municipio de Cumbal, Nariño.  
 


