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Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Guapi (Cauca) 

Entre el 9 y el 13 de septiembre, más de 205 personas (42 
familias) de las comunidades El Partidero, Buenavista y Calle 
Honda, en zona rural de Guapi - costa pacífica del Cauca-, se 
desplazaron al casco urbano del municipio a causa de 
enfrentamientos entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza 
Pública. El municipio no cuenta con un sitio de albergue con 
condiciones suficientes para atender la emergencia. La 
población indígena de El Partidero (12 familias, 49 personas) se 
alberga en el centro cultural cuya infraestructura no es apta y se 
presenta hacinamiento. La población proveniente de las 
comunidades afrocolombianas Calle Honda y Buenavista se 
alojan en casas de familiares y amigos, se desconoce la 
capacidad de las familias anfitrionas para acogerlas.   

El enlace de víctimas de la Alcaldía realizó el censo preliminar, 
pero no se incluye aún a la población de Calle Honda que fue la 
última en llegar desplazada (ver Tabla 2). La Alcaldía municipal, 
la Pastoral Social, Gobernación del Cauca y CICR han 
entregado asistencia alimentaria, se estima que con esta ayuda 
la alimentación este cubierta hasta final de septiembre (ver 
Tabla 1). La Cruz Roja Colombiana y el CICR entregaron filtros, 
tanques de agua, elementos de higiene del albergue y 
personales. La Pastoral Social entregó kits de aseo. CICR 
entregó dos estufas para la realización de las ollas 
comunitarias. El Consejo Noruego de Refugiados entregó 
cilindros de gas para cocina y entregará materiales escolares 
para la continuidad de las clases.  

Es necesario mantener la asistencia alimentaria y no 
alimentaria, mientras se prolongue el desplazamiento. Se 
requiere entrega de kits de albergue adicionales, no son 
suficientes para el número de personas desplazadas. Se 
requiere diagnóstico de las condiciones de salud y 
necesidades en atención psicosocial. Ante la llegada de los 
habitantes de Calle Honda, es urgente identificar sitios de 
albergue alternativos. El Equipo Humanitario Local Cauca 
continuará haciendo seguimiento a la situación y de ser 
necesario, complementará la respuesta a la emergencia. 

 

Tabla 2: Censo preliminar de población desplazada 

Fecha del 
desplazamiento 

Vereda de 
expulsión 

Etnia No. de personas No. de familias Sitio de albergue 

09/09/2014 El Partidero Indígenas 49 12 Centro Cultural 

10-11/09/2014 Buenavista Afrocolombianos 156 30 
Casas amigos, 
familiares 

12-13/09/2014 Calle Honda Afrocolombianos Desconocido 19 
Casas amigos, 
familiares 

  Total 205 61  

Fuente: Enlace de Víctimas Guapi y Consejo Noruego de Refugiados. 
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Tabla 1: Resumen Asistencia alimentaria (a 15/09/201) 

Fecha de 
entrega 

Institución / 
Organización 

Descripción 

09/09/2014 Alcaldía Municipal Alimentos para olla 
comunitaria para dos 
días. 

11/09/2014 Pastoral Social Alimentos para tres 
días. 

12/09/2014 Gobernación del 
Cauca 

50 mercados. 

15/09/2014 CICR Alimentos para 15 
días. 

 


