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Ubicación de la zona visitada 
 

 
 
Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por 
parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 05/05/2014 Fecha de finalización: 07/05/2014 

Comunidades visitadas: Casco urbano, San José de Guare, Quiroga 

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: ACNUR, NRC, OCHA, OIM, Pastoral Social, PAVSIVI, UNICEF 

No. de entrevistas realizadas: 12 

 

Datos generales 
 

 Municipio Comunidades afectadas 

Población: 29.641 (DANE, Est. 2014)  971 personas desplazadas en la cabecera (UARIV, Abril 29, 2014) 

%Afrocolombianos / 
%Indígenas: 

84,1% Afrocolombianos / 0,3 % 
Indígenas. (DANE, 2005)  

Afrocolombianos: 95,7% (San José de Guare: 323 personas / 77 
familias, La Pampa: 178 personas / 46 familias, Joanico: 428 
personas / 121 familias. 
Indígenas: 4,3% (El Partidero: 42 personas / 9 familias).  

%Urbana / %Resto: 60,7 % / 39,2 % (DANE, Est. 2014)  



Informe Final MIRA: Municipio Guapi (Cauca), Colombia  
Seguimiento desplazamiento masivo de comunidad indígenas y afrocolombianas 
5-6 de mayo, 2014  
 

2 

Situación general 
 
Enfrentamientos entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza 
Pública, ocurridos desde el 14 de marzo de 2014, causaron 
cuatro desplazamientos forzados sucesivos de comunidades 
rurales de Guapi (Cauca) hacia otras zonas del municipio. 
Habitantes de las comunidades indígenas y afrocolombianas de 
El Partidero, Joanico, La Pampa y San José de Guare llegaron 
en su mayoría al casco urbano de Guapi y a otras poblaciones 
como El Carmelo y Quiroga. Algunas comunidades se 
desplazaron en más de una ocasión (ver Tabla 1 con fechas de 
desplazamiento, retorno y sitios de albergue). Ver sitreps. 
 
En general, las autoridades responsables tuvieron dificultades 
en dar atención humanitaria oportuna y suficiente a la población 
desplazada. Las familias de San José de Guare que se 
desplazaron a Quiroga no recibieron asistencia alimentaria (no 
se conoce el número exacto de personas que llegaron a esta 
comunidad). Los sitios de albergue no cuentan con condiciones 
mínimas de dignidad, infraestructura, agua y saneamiento. 
Parte de la población desplazada (comunidad indígena El 
Partidero) tuvo que permanecer albergada en estas precarias 
condiciones durante casi mes y medio. Al 30 de abril, las 
comunidades habían retornado. Sin embargo, los retornos se 
realizaron sin un plan de acompañamiento.  
 
Las dificultades de las autoridades de orden nacional y 
departamental para contar con operadores logísticos en zonas 
de acceso fluvial y marítimo limitan la entrega de ayuda 
humanitaria de forma oportuna. Esta ha sido una problemática 
recurrente en las emergencias ocurridas en Guapi y en otros 
municipios del Pacífico colombiano. El municipio atraviesa 
dificultades presupuestales y no cuenta con un plan de 
contingencia operativo. 
 
La misión MIRA, y los resultados incluidos en este informe, se 
refieren a las necesidades identificadas en cada momento de la 
emergencia: i) Desplazamiento, ii) Respuesta a la emergencia, 
iii) Acompañamiento al retorno. 
 

Impulsores de la crisis 
 

 Frecuentes hostigamientos y combates entre FARC-EP y 
Fuerza Pública, amenazas a líderes comunitarios de actores 
armados no estatales, población civil en medio del fuego 
cruzado y uso de la infraestructura civil para refugio de los 
combatientes incrementa los riesgos para la  población civil. 

 Las condiciones de seguridad de la zona son inestables, se 
prevén que continúen las hostilidades ocasionando nuevos 
desplazamientos masivos de zona rural hacia el casco urbano 
de Guapi y otras poblaciones como Quiroga. 

 La Administración Municipal ha desbordado su capacidad 
presupuestal para atender las emergencias por 
desplazamientos masivos. Se evidencia falta de gobernabilidad 
y liderazgo en impulsar planes de atención y contingencia. Se 
prevé que estas dificultades continúen y que permanezcan 
estas debilidades en la atención oportuna y pertinente con 
enfoque étnico. 

 Las comunidades no cuentan con elementos suficientes para 
enfrentar las emergencias, hay desconocimiento de los 
procedimientos de ley, acceso a derechos, y relación con la 
institucionalidad.  

 En las comunidades rurales hay deficiencias estructurales en 
acceso a servicios de salud (inexistencia de puestos de salud, 
botiquines veredales, presencia de promotoras de salud, 
actividades de promoción y prevención), así como de atención 
psicosocial en el marco de las emergencias. Estas deficiencias 
aumentan la vulnerabilidad de las comunidades. Preocupa en 
particular la situación de la población infantil, madres gestantes 
y adultos mayores.   

 

 
Tabla 1: Censo de población desplazada, por eventos de desplazamiento. Fuente: Defensoría comunitaria, UARIV 

Fecha del 
desplazamiento 

Vereda de 
expulsión 

Etnia No. de personas 
expulsadas 

No. de familias Sitio de albergue (casco 
urbano) 

Fecha de retorno 

15/03/2014 La Pampa, 
Juanico, El 
Partidero 

Afrocolombianos / 
Indígenas 

168 59 Casas de amigos, familiares / 
Centro Cultural 

17/03/2014 

17/03/2014 El Partidero Indígenas 42 9 Centro Cultural 29-30/04/2014 
26/03/2014 La Pampa Afrocolombianos 178 46 Casas amigos, familiares 29-30/04/2014 
29/03/2014 Joanico Afrocolombianos 428 121 301 personas en Casas 

amigos, familiares / 127 
personas en el Centro Cultural 

8-9/04/2014 

10/04/2014 San José de 
Guare 

Afrocolombianos 323 77 Casas de amigos, familiares 29-30/04/2014 

Total personas desplazadas 
(Algunas personas se desplazaron en dos momentos) 

971 253   

 

http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-2-desplazamientos-masivos-en-guapi-cauca
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Prioridades Humanitarias  
 

 
Percepciones de la 

población 
 

Recomendaciones del 
equipo evaluador 

 Seguridad Alimentaria  Albergue 

 
Salud Integral 

 
Seguridad 
Alimentaria/logística 

 Albergue  Protección 

 

La diferencia de percepción entre la población y el equipo evaluador radica en que varias 
de las entrevistas se realizaron a funcionarios de la Administración Municipal y 
manifestaron sus dificultades para enfrentar la emergencia. Así mismo, la población 
manifestaba las dificultades no solo  con respecto a los sectores, sino sobre la calidad de 
la atención que recibieron por parte de autoridades municipales y el desconocimiento de 
sus derechos. El equipo evaluador adiciona el sector de protección que recoge el 
fortalecimiento institucional. 

Ilustración 1 Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre 
todos los elementos que se identifican como un “problema severo” con… 

 

 

12 encuestados 

Recomendaciones – Estrategias de intervención  

Sector Recomendaciones 

 
Albergue 

Casco urbano: Se recomienda la construcción de un albergue que cumpla 
con estándares internacionales y enfoque diferencial étnico, con capacidad 
para 500 personas. Esta iniciativa debe contar con la voluntad política de la 
Alcaldía para garantizar disponibilidad del lote, y el concurso de la UARIV 
para dar alternativas al tema de transporte de materiales desde 
Buenaventura. La intervención debe incluir la dotación del sitio y capacitación 
para la gestión y manejo de albergues. Se recomienda que la cooperación 
internacional contribuya complementando la estructura con opciones móviles 
temporales.  
Quiroga: Se recomienda la construcción de espacio comunitario que sirva 
como albergue temporal y permita el almacenamiento de dotación y stock 
mínimo de alimentos. Se debe fomentar el cuidado, mantenimiento y 
conservación tanto de la infraestructura como de las dotaciones, que deben 
permanecer como parte del plan de contingencia. 

 
Seguridad 
Alimentaria 
(Logística) 

En situaciones de emergencia, para la población desplazada: Contar con 
mecanismos ágiles para entregar de asistencia alimentaria. Las 
intervenciones en este sector deben considerar la logística en su presupuesto 
y planeación: gastos de combustible para transporte y para preparación de 
alimentos, lugar adecuado de preparación y almacenamiento, etc. 
Tras la emergencia, para la población retornada: Impulsar proyectos 
productivos de especies menores, para garantizar la disponibilidad de 
alimentos. 

 
Protección 

La emergencia evidenció dificultades para respuesta de la Alcaldía y en la 
relación con otras entidades y organizaciones. Se recomienda 
acompañamiento y asesoría técnica en coordinación. Fortalecimiento técnico 
en planes de contingencia, atención a emergencias y retorno. Diseñar y 
aplicar rutas eficientes para atención a emergencias, considerando acciones 
conjuntas con las comunidades. Acompañamiento para el fortalecer y 
operativizar el CMJT. Evaluar los riesgos de la entrega de ayuda alimentaria 
de emergencia a través de la Fuerza Pública, estudiar mecanismos 
alternativos. Interlocución con Fuerza Pública, como ejercicio de prevención y 
garantía de cumplimiento del DIH.  

 
Salud 

En situaciones de emergencia, para la población desplazada: Atención 
integral a las comunidades desplazadas. El municipio no tiene la capacidad 
de atención durante emergencias, tampoco cuenta con recurso profesional 
para atención clínica psicológica. Valoración de casos que requieren especial 
atención: niños en situación de discapacidad con afecciones crónicas 
Formación para primeros respondientes, en Quiroga y San José de Guare. 
Filtros para los hogares comunitarios  en San José de Guare. 
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[Prioridad] Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los elementos que se 
identifican como "un problema severo"
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
La emergencia afectó a las 
comunidades afrocolombianas Joanico, 
San José de Guare y La Pampa, que 
pertenecen a los Consejos 
Comunitarios Río Guajuí y Consejo 
Comunitario Guapi Bajo; y a la 
comunidad indígena Eperara-Siapidara 
El Partidero, que realiza la legalización 
para legitimar su territorio como 
resguardo (ver Tabla 2 censo final 
UARIV, Abril 29). 
 
La permanencia de más de 900 personas desplazadas en el casco urbano, también tuvo impacto en las 
condiciones de vida de las familias receptoras, debido a las características y tamaño de sus viviendas, y en 
acceso a servicios básicos. 
Se prevé que la dinámica del conflicto en la zona se mantenga, o que incluso se amplíe a otras comunidades. 
Considerando la dinámica del año anterior, poblaciones como Limones -que han sido afectadas por 
desplazamientos reiterados- continúan en riesgo.  
Como los grupos vulnerables más afectados durante la emergencia, preocupa la situación de los niños con 
discapacidad y enfermedades crónicas, que requieren atención especial (casos en San José de Guare).  
 

Ilustración 2: : Existe un severo problema en su comunidad con 

 

 
12 encuestados 

Tabla 2: Censo de población desplazada. Fuente: UARIV. 

Comunidad Etnia No.Personas No.Familias 

San José de Guare Afrocolombianos 323 77 

La Pampa Afrocolombianos 178 46 

Joanico Afrocolombianos 428 121 

El Partidero Indígenas Eperara -siapidara 42 9 

TOTAL  971 253 
 

Acceso humanitario 
 

Las limitaciones logísticas en la zona han supuesto una 
limitación para el acceso de la población afectada a la ayuda 
humanitaria. Todos los movimientos tanto de personas como 
de alimentos, insumos, materiales, etc., se realizan por vía 
fluvial y marítima, todas las acciones de respuesta deben 
contar con recursos para este tipo de transporte.  
 
La UARIV no cuenta con un operador logístico en la zona, 
por tanto la ayuda humanitaria provista por esta entidad llega 
hasta el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), la 
Administración Municipal debe asumir los gastos para 
transportar desde allí hasta Guapi.  
 
Regularmente la Fuerza Pública (Infantería de Marina), 
transporta la ayuda humanitaria desde Buenaventura hasta 
Guapi, este se puede convertir en un factor generador de 
riesgo para las comunidades afectadas. 
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Escenario general del sector 

Durante la emergencia se utilizaron dos sitios de albergue, y un lugar para la preparación de 
alimentos: El Centro Cultural, casa liberal y antigua sede Cruz Roja en el muelle (ver en Tabla 1 sitios 
de albergue usados por cada comunidad). La situación más crítica fue la de la comunidad de 
Partidero, que se albergó desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril en el Centro Cultural. En los 
sitios de albergue se presentaba hacinamiento, y no se contaba con acceso permanente a agua 
segura, baterías sanitarias ni sitios adecuados para preparación de alimentos. La preparación de 
alimentos se realizó en la Casa Liberal y en un espacio en el muelle, ambos lugares no cuentan con 
las condiciones aptas para este fin, además aunque el espacio era reducido, se usaron pipetas de 
gas.  

La mayoría de la población desplazada se albergó en casas de amigos y familiares en el casco 
urbano y en veredas aledañas como Quiroga. Las viviendas anfitrionas tenían espacios reducidos, 
acceso limitado a agua y concentraron un número elevado de personas por familia, esto generó 
hacinamiento e incomodidad tanto para las familias desplazadas como para las anfitrionas. 
La emergencia más reciente, y las que se han presentado anteriormente, evidencian la necesidad de 
contar con un sitio de albergue apto en la cabecera municipal de Guapi, con capacidad mínima para 
albergar 500 personas. Se consideró la posibilidad de adaptar otros sitios del casco urbano para ser 
usados como albergue (ej. Teatro municipal), sin embargo esta opción fue descartada por las 
autoridades municipales porque estos lugares ya tienen otros propósitos.  

Capacidades nacionales y respuesta 

Durante el desplazamiento: La Alcaldía dispuso kits nocturnos (colchonetas y toldillos) para todas 

las familias desplazadas, dotación previamente entregada por la UARIV. Las familias  al retornar no 
devolvieron estos kits. La UARIV además entregó al municipio cuatro kits de albergue. 

Para la construcción de un albergue en la cabecera municipal: La UARIV tiene presupuesto para materiales, la Alcaldía tiene un lote disponible, y el Consejo Noruego para 

Refugiados (NRC) aportó el diseño del mismo. Se requieren recursos para mano de obra calificada y no calificada. Para que la UARIV pueda disponer de estos recursos, es 
necesario que la Alcaldía presente el proyecto, este proyecto está siendo formulado. La UARIV tiene posibilidad de apoyar albergues en zona rural. 

Capacidades internacionales y respuesta 

Durante el desplazamiento: CICR entregó kits de higiene y kits de cocina para la población desplazada. La Cruz Roja Colombiana, CICR y UNICEF brindaron asistencia técnica y 

tanques de almacenamiento de aguas lluvia en la Centro Cultural, el sitio de preparación de alimentos (Casa Liberal) y en un salón en el muelle turístico que también fue utilizado 
con este fin.  

Para la construcción de un albergue en la cabecera municipal: NRC aportó diseño del albergue, tiene disponibilidad para dar apoyo técnico a la Alcaldía para la formulación del 

proyecto. Tienen además propuesta de albergues móviles.  

CICR manifestó voluntad de apoyar la posible construcción de un albergue en zona rural del municipio. El clúster de albergues está pendiente de los avances en el sector, para 
definir posibles acciones. 

Albergue  Sector Priorizado 1 

 

Ilustración 3: ¿Dónde se alojan principalmente las personas desplazadas que 
viven en su comunidad? 

 
8 encuestados 
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Brechas identificadas 

Es urgente la construcción de un albergue en el casco urbano, como principal sitio receptor de población desplazada. El municipio no cuenta con espacios alternativos que puedan 
adecuarse o mejorarse para servir como albergue temporal. Espacios como el Teatro Municipal o Centro Cultural, no pueden utilizarse porque tienen ya otros propósitos, no el 
factible el mejoramiento de esta infraestructura. 

Intervenciones claves 
Construcción de un albergue móvil (por parte de organización internacional): Esta intervención debe ser concertada con la Alcaldía para asegurar la disponibilidad del lote y 

acceso a servicios, según normativa internacional. Este sería complementario a un albergue permanente construido por las instituciones. En la definición de esta intervención se 
debe considerar su funcionamiento, efectividad, funcionalidad y temporalidad, definición clara de roles frente a la administración y mantenimiento del albergue, voluntad política y 
gobernabilidad, su pertinencia en los planes de contingencia. Debe integrar procesos de capacitación tanto a funcionarios como a las comunidades. El diseño debe tener en cuenta el 
enfoque cultural de poblaciones afrocolombianas e indígenas.      

Gestión institucional con UARIV, Alcaldía, Gobernación para dar solución las dificultades de transporte y logística de materiales e insumos desde Buenaventura. 
Construcción de espacio múltiple en Quiroga: Se recomienda la construcción de un salón comunal con dotación e infraestructura de saneamiento básico en Quiroga. Este sitio 

tendría doble propósito, de esta forma se fomenta su cuidado, mantenimiento y conservación, tanto de la infraestructura como de la dotación. 
 
 

Seguridad alimentaria  Sector Priorizado 2 

 

Escenario general del sector 
La entrega de asistencia alimentaria se retasó debido a la falta de operador logístico, la 
entrega puede tardar hasta ocho días en llegar desde el puerto de Buenaventura. La 
Administración Municipal no pudo brindar atención alimentaria inmediata, la atención 
inicial a la emergencia fue la entregada a través de bonos por Diakonie y Pastoral 
Social. En caso de presentarse una nueva emergencia, la Alcaldía manifiesta que no 
tiene capacidad para responder debido a las dificultades presupuestales y las deudas 
adquiridas con los proveedores de alimentos locales (tiendas y graneros). 

Los kits de ayuda alimentaria entregados por la UARIV tienen características diferentes 
a los entregados por la Gobernación del Cauca, esto generó molestias entre la 
población afectada. La comunidad manifiesta que varios de los alimentos que reciben, 
especialmente granos, no corresponden a su dieta alimenticia, debieron cambiarlos en 
establecimientos de Guapi por otros alimentos. Las familias que se albergaron en 
Quiroga no recibieron ayuda alimentaria, sobrevivieron con la solidaridad de las familias 
anfitrionas. La Casa Liberal y el salón del muelle no cuentan con condiciones mínimas 
para la preparación y entrega de alimentos para ollas comunitarias (disponibilidad de combustible y estufas).  

La comunidad de San José de Guare, que permaneció durante 21 días en la cabecera de Guapi, retornó sin recibir ayuda alimentaria, ya que a la fecha de retorno no había llegado 
la asistencia de UARIV y Gobernación. Esta comunidad manifiesta que sufrieron pérdidas de especies menores durante su ausencia de las viviendas. Según informa esta 
población, anteriormente habían sufrido pérdidas en cultivos de pancoger a causa de aspersiones aéreas que se han realizado en la zona. La fuente principal de sobrevivencia es 
la minería, causando que la oferta de alimentos básicos tienda a disminuir.  

 

Tabla 3: Resumen de entregas de ayuda alimentaria durante el desplazamiento y retorno 

Entregas de ayuda alimentaria Entidad / Organización 

Tres entregas de bonos de alimentación, entre el 15 y 17 de marzo, 29 de marzo, de 
duración de tres días para toda la población desplazada. 

Diakonie - Pastoral Social 

Entrega para 669 personas, con duración de 15 días, 2 de abril CICR 

Programa de restaurantes escolares mantiene entrega en todas las comunidades ICBF 

Entrega de 21 toneladas de ayuda alimentaria, 5 - 6 de abril Gobernación del Cauca- 
UARIV  

Entrega para 200 personas de San José de Guare, 1 de mayo PMA 

Se comprometió el 25 de abril a la entrega de 200 kits de alimentos y 100 kits de 
aseo. (Dos kits para cada familia de San José de Guare, uno para cada familia de La 
Pampa y El Partidero) 

Gobernación del Cauca 
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Según evaluación de ICBF, se identificaron dos casos de niños indígenas de El Partidero en riesgo nutricional (de un total de 22 niños/as), en La Pampa se encontró un caso en 
riesgo de desnutrición aguda y dos en riesgo de desnutrición global (de 33 niños/as), en San José de Guare se encontraron cuatro niños en riesgo de delgadez y uno en riesgo de 
desnutrición aguda (de 10 niños/as). 

Capacidades nacionales y respuesta 
Las emergencias por desplazamiento sobrepasan la capacidad de la Alcaldía, y por tanto deben recurrir 
a las entidades de orden departamental y nacional. Entre el 5 y 6 de abril llegaron 21 toneladas de ayuda 
alimentaria de la UARIV y de la Gobernación del Cauca. ICBF mantuvo su programa de restaurante 
escolar con la población infantil cubierta. En el compromiso de retorno, la Gobernación enviara 200 kits 
de alimentos (ver Tabla 3).  

Capacidades internacionales y respuesta 
Las organizaciones internacionales y ONG locales complementaron coordinadamente la atención 
alimentaria durante la emergencia (ver Tabla 3).  

Brechas identificadas 
Se requiere entrega de alimentos para las comunidades que retornaron, disponibilidad de stock de 
alimentos no perecederos ante la posibilidad de futuros eventos de desplazamiento, apoyo logístico en el 
transporte de alimentos, recuperación de niños en riesgo nutricional y de delgadez. No hay apoyo para 
las comunidades que retornaron, en proyectos de SAN (especies menores). Apoyo alimentario para el 
restaurante escolar. 

Intervenciones claves 
Para las comunidades que retornaron: Apoyo a proyectos productivos de pancoger y especies 

menores (comunidad de San José de Guare). 
Para la comunidad receptora: Apoyo con stock de alimentos (Quiroga). 

 
Acciones de incidencia en el orden nacional y departamental para el diseño de alternativas a la 
problemática de logística, u otras modalidades de atención alimentaria (ej. bonos). Se debe contar de forma permanente con presupuesto para logística, transporte, cargue, 
descargue, y almacenamiento. Se recomienda considerar el enfoque diferencial en los alimentos seleccionados y en los kits entregados. Valoración nutricional y acercamiento de 
servicios para la primera infancia. Gestión institucional con UARIV, Alcaldía, Gobernación para dar solución las dificultades de transporte y logística de materiales e insumos desde 
Buenaventura. 
 

Protección  Sector Priorizado 3 

Escenario general del sector 

En la zona hay presencia histórica de las FARC-EP, quienes ejercen un significativo control sobre la vida social y comunitaria. Las confrontaciones entre este grupo y la Fuerza 
Pública ponen en constante riesgo a la población civil, además se ha denunciado que ambos grupos utilizan a la comunidad como refugio para respaldar sus acciones. El 
transporte de asistencia humanitaria por parte de la Infantería de Marina, es un factor que puede generar riesgos adicionales para la población que recibe la ayuda. 

En términos generales, las debilidades de la institucionalidad para la atención a la emergencia, corresponden a: i) Problemas de gobernabilidad, ii) Debilidad Institucional, iii) 
Tensiones y falta de articulación entre funcionarios y organizaciones humanitarias, iv) Necesidad de fortalecimiento técnico en planes de emergencia y rutas de atención, v) 
Desconocimiento de los funcionarios de lineamientos para atención de la emergencia, vii) Voluntad política de las autoridades locales y departamentales, viii) Falta de acciones de 
seguimiento y control por parte de los entes correspondientes.  

Ilustración 4: ¿Qué tipo de problema afecta la alimentación de su 
comunidad? 
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Adicionalmente, en cuanto a la actuación de la Administración Municipal, se evidenció la falta de liderazgo en gestionar los respectivos apoyos en complementariedad y 
subsidiariedad con los entes departamentales y nacionales, dada la situación fiscal del municipio y la dificultad para ejecutar con claridad la ruta de atención. Existe debilidad en el 
funcionamiento y operatividad del Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT). Se identificaron vacíos relacionados con la recepción de la población, ubicación, registro, 
atención de la emergencia, liderazgo en la coordinación.  

La Defensoría Comunitaria junto con otros funcionarios del municipio, participaron en la toma de declaraciones, elaboración de los censos, evaluación de necesidades,  
capacitación en derechos a la población y líderes, a pesar de ello la comunidad manifestó que se presentaron vacíos en los procesos de atención, retorno, acceso a la información 
y atención a riesgos de protección. 

Capacidades nacionales y respuesta 

La UARIV Cauca ha prestado apoyo y asesoría cuando lo requiere el municipio, apoyó la toma de declaraciones.  

La Defensoría Comunitaria prestó atención, apoyó el censo y realizó la orientación legal a la población desplazada. Sirvió de enlace con las entidades de cooperación internacional 
y la población desplazada.  

Capacidades internacionales y respuesta 

EHL realizó el seguimiento con autoridades Municipales, UARIV, Ministerio Publico y UNICEF participó en los CMJT. 

Brechas identificadas 

Es necesario fortalecer el conocimiento de derechos y rutas por parte de la población desplazada. Capacitación sobre Ley de Víctimas, Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario para líderes de la población desplazada. Monitoreo del cumplimiento de las condiciones de retorno de la población. 

Definición de rutas más claras y eficientes para a la atención del desplazamiento, asegurar que sean conocidas por todas las entidades que tienen responsabilidad de atención. 
Planes de Contingencia operativos, difundidos y aplicados. Inclusión en los planes de prevención-protección del nivel municipal y departamental con responsabilidades claras.  

Fortalecer capacidades de coordinación entre las entidades y funcionarios que tienen responsabilidad de atención a las víctimas.  

Optimizar el proceso de toma de declaración, censo y registro. Entrega de ayuda humanitaria por parte de organismos civiles. 

Intervenciones claves 

Fortalecimiento técnico en planes de contingencia, atención a emergencia y retorno. Diseñar y aplicar rutas eficientes y rápidas para atención a emergencias, acciones conjuntas 
con las comunidades. Definición de roles y responsabilidades claras. Fortalecimiento y funcionalidad del CMJT. 

Incidencia para el involucramiento de organismos de control como la Procuraduría provincial y nacional, y Defensoría del Pueblo. Fortalecimiento a la Personería municipal. 
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Comités de Justicia Transicional Municipal y Departamental, y al cumplimiento de responsabilidades de la ruta de atención 
a víctimas (visitas/misiones del nivel regional y visita de alto nivel).  

Coordinación con CICR y ONU-DDHH para interlocución con fuerza pública (a nivel regional y nacional), sobre el respeto del DIH. 

Fortalecer las instancias propias de autoridad étnica como son los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas, desde acciones que resalten las formas propias de autoridad, 
resolución de conflictos y vida comunitaria, como herramienta para fortalecer los mecanismos de autoprotección de la comunidad. 

Propuestas ERF en el sector de protección, en área rural y urbana. 
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Salud  Sector Priorizado 4 

Escenario general del sector 

La problemática del sector salud es estructural en el municipio, incluyendo la falta de puestos de salud y personal capacitado. Según la Secretaría de Salud, existen dificultades 
para la coordinación entre entidades. La Secretaría de Salud sólo cuenta con un funcionario y no tiene capacidad de respuesta/coordinación. 

Durante el desplazamiento: Como directa consecuencia de la situación de desplazamiento, se evidenció afectación psicosocial, esto sigue afectando a las poblaciones luego de 

su retorno. Sólo se cuenta con el diagnóstico inicial en salud realizado por MSF-España con la población desplazada en la cabecera (ver “Capacidades internacionales y 
respuesta”), no se tiene información de la comunidad de San José de Guare. La comunidad manifestó que tuvieron dificultad para recibir atención en salud mientras se prolongó el 
desplazamiento, en algunos casos debían comprar por su cuenta todos los implementos para la atención adecuada y no tuvieron acceso a medicamentos. 

Se realizó una jornada de vacunación y el hospital mostró su disposición para atender casos puntuales. Sin embargo fueron evidentes las debilidades de coordinación 
interinstitucional en el sector. Las comunidades están cubiertas por las EPS Asmet Salud y Salud Vida, se desconoce si estas entidades tienen esquemas de prestación de salud 
durante emergencias. Los compromisos acordados en los CMJT sobre la coordinación entre la Secretaría de Salud y el Hospital Municipal, no se cumplieron (atención especial, 
jornadas de salud y vacunación).  

La falta de disponibilidad de acceso permanente a agua segura y baterías sanitarias en los sitios de albergue, tiene impacto en las condiciones de salud de la población. 

Para la población retornada: Las poblaciones retornadas no contaron con una brigada especial de diagnóstico de las condiciones de salud, afirman que algunas personas están 

significativamente afectadas, no sólo físicamente sino emocionalmente por los hechos causantes y las condiciones del desplazamiento. La comunidad solicita que las 
intervenciones en salud apoyen las prácticas tradicionales de curación, como la “cura de espanto” para atender la afectación psicosocial. 

Para acceder a los servicios de salud deben trasladarse al casco urbano de Guapi, los costos de transporte son altos, al llegar allí no hay garantía de que puedan ser atendidos y 
reciban sus medicamentos.  

Durante la visita a la comunidad de San José de Guare, se encontraron casos de niños con afecciones crónicas de piel y sin acceso a tratamiento. En esta comunidad no se tiene 
puesto de salud ni personal capacitado para atender emergencias.  

En Quiroga se encontraron las ruinas de un puesto de salud, que por falta de dotación y personal nunca fue usado. Esta comunidad requiere acciones de preparación ante posibles 
emergencias, considerando que es una comunidad que desde 2012 ha sido receptora de población desplazada de otras veredas.  

 

Capacidades nacionales y respuesta 

Durante el desplazamiento: El ICBF realizó una jornada de atención y presentó un informe al CMJT. La IPS indígena realizó una jornada de atención y valoración a la comunidad 

indígena de El Partidero. El ICBF realizó jornada recreativa en el casco urbano con niñez de El Partidero, San José de Guare y La Pampa. Se remitieron casos de desnutrición  a la 
ESE. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Médicos sin Fronteras – España realizó diagnóstico de salud de la población desplazada, durante los primeros días de abril, cuando aún no se había desplazado la comunidad de 
San José de Guare. 

Brechas identificadas 

Durante el desplazamiento: Es necesario garantizar atención integral a las comunidades desplazadas. Si continúan los desplazamientos, el municipio no tiene la capacidad para 

responder. El municipio no cuenta con recurso profesional para brindar atención psicológica. Capacidad de respuesta de la ESE a desplazamientos como grupos prioritarios. 

Para la población retornada: Valoración de casos que requieren atención especial (discapacitados, afecciones crónicas). Formación para la atención a emergencias como 

primeros respondientes, para las comunidades de Quiroga y San José de Guare. 
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Intervenciones claves 

Formación a primeros respondientes para comunidades afectadas por el desplazamiento.  

Filtros para los hogares comunitarios en San José de Guare.  

Dotación de puestos de salud y designación de personal médico suficiente con capacidad de respuesta.  

En situaciones de emergencia, para la población desplazada: Atención integral a las comunidades desplazadas. El municipio no tiene la capacidad de atención durante 
emergencias, tampoco cuenta con recurso profesional para atención clínica psicológica. 

Valoración de casos que requieren especial atención: niños en situación de discapacidad con afecciones crónicas. 

Educación en Emergencia  

NRC realizó una evaluación el 30 de marzo, para valorar las condiciones de los niños y niñas desplazados. Esta evaluación evidenció la dificultad para contar con un espacio para 
realizar actividades académicas con los niños de la comunidad de El Partidero, que vieron suspendida la jornada escolar. Durante el desplazamiento, los docentes de La Pampa y 
Joanico continuaron con la jornada escolar en el casco urbano. La población desplazada de Partidero no recibió kits escolares por parte de la Alcaldía, mientras los grupos de 
Joanico y La Pampa si recibieron. No se conocen cuales fueron las condiciones de la población infantil en edad escolar que se albergó en comunidades aledañas. 

Los docentes de las poblaciones de Joanico, La Pampa y El Partidero recibieron capacitación en educación en emergencias por parte de NRC, así como dotación de maletas 
deportivas y pedagógicas.  

Durante la visita a la comunidad de San José de Guare, se evidenció que la infraestructura escolar de esta comunidad -que también acoge a los niños/as procedentes del Carmelo 
a 30 min en lancha-, no cuenta con baterías sanitarias en funcionamiento para cubrir las necesidades de 220 niños y niñas de grado escolar 1 a 9. 

Se requiere ampliar y mejorar la infraestructura escolar del casco urbano para poder responder a las necesidades del creciente número de niños/as que llegan desplazados y para 
mantener la jornada escolar durante las emergencias por desplazamientos masivos. NRC brindará respuesta en educación en emergencias con  dos aulas con baterías sanitarias 
una para las comunidad de Partidero y otra para  San José de Guare; entrega de kit educativos a niños y  capacitación a docentes y orientación en derechos a líderes, padres de 
familia y maestros de en San Jose de Guare. Esta intervención está prevista del 20 a 24 de mayo de 2014. 

 
 

Información de contacto 
 
Nombre: Esperanza González   
Organización: OCHA Cali  
E-mail: gonzaleze@un.org  
Dirección: Carrera 37 número 6-28, Cali  
Teléfono: (57-2) 5573696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros hallazgos 

mailto:gonzaleze@un.org
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