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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Desplazamientos masivos en Guapi (Cauca) 
Informe de Situación No. 1 (30/09/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de la Defensoría Comunitaria de Guapi, Enlace de víctimas municipal, UARIV, 
CICR, Cruz Roja Colombiana, Médicos sin Fronteras – España y Consejo Noruego para Refugiados. Cubre el periodo del 19/09/2014 al 
30/09/2014. 

Destacados 

 Entre el 9 y el 21 de septiembre, cerca de 367 personas (83 
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.  

 Cerca de 115 personas de población indígena de El Partidero 
y Buenavista y población afrocolombiana de Calle Honda se 
aloja en el centro cultural cuya infraestructura es inadecuada 
para el albergue.  

 La emergencia está siendo atendida por autoridades locales y 
acciones complementarias de organizaciones internacionales. 
Se requiere mantener la asistencia mientras continúe el 
desplazamiento. 
 

 

 

Panorama de la situación 
Desde el 9 de septiembre de 2014 la población indígena de El Partidero se desplazó desde la zona rural hacia la 
cabecera municipal de Guapi (Cauca) debido a enfrentamientos entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza 
Pública. La continuidad de los combates en el río Guapi causó la llegada paulatina de más familias de las 
comunidades de Buenavista y Calle Honda entre el 12 y el 20 de septiembre. Hasta el censo reciente confirmado 
por la Unidad Integral para la Reparación de Víctimas (UARIV), la población desplazada es de 367 personas (83 
familias); 115 de ellas están albergadas en el centro cultural, superando la capacidad del sitio y en condiciones no 
aptas de albergue y con riesgo de enfermedades por vectores. La población proveniente de las comunidades 
afrocolombianas de Calle Honda y Buenavista se alojan en casas de familiares y amigos, se desconoce la 
capacidad de las familias anfitrionas para acogerlas. (Ver Tabla 1).  

Tabla 1: Censo de población desplazada 

Vereda de 
expulsión 

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

Calle Honda y 
Buenavista 

Afrocolombianos 318 71 Casas amigos, familiares, 
centro cultural. 

El Partidero Indígenas 49 12 Centro cultural 

 Total 367 83  

Fuente: UARIV. 

 

El aumento de la población desplazada ha agudizado las debilidades de asistencia alimentaria y las deficiencias 
de agua y saneamiento básico, ya presentes en el municipio. Miembros del Equipo Humanitario Local (EHL) han 
incidido insistentemente en la construcción de un albergue adecuado debido a las recurrentes emergencias que 
ocurren en Guapi. 
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La emergencia desborda la capacidad de la Alcaldía de Guapi, que ha acudido a las autoridades departamentales 
y nacionales por apoyo. Sin embargo, las dificultades de acceso, retrasos en censos y trámites para solicitud de 
apoyo y el costo del transporte de ayudas son el principal obstáculo para la entrega. Organizaciones del EHL 
están realizando atención complementaria a la respuesta estatal en los sectores de seguridad alimentaria, agua y 
saneamiento, salud y educación.  

Hasta el momento es incierta la posibilidad de retorno de las comunidades. Es necesario asegurar la asistencia 
humanitaria mientras se prolongue el desplazamiento.  

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 El centro cultural no cuenta con acceso a agua corriente. Se requiere acceso a agua segura suficiente para 115 
personas que se encuentran albergadas en este sitio. 

 Se requiere urgentemente mangueras y acoples para poner en funcionamiento un tanque de agua y la limpieza 
del que está funcionando. También se requieren baldes para el traslado del agua hacia los baños o puntos de 
cocina. 

 Las dos baterías sanitarias son insuficientes para la cantidad de personas albergadas.  

 Se requieren medidas para la disposición de desechos y aguas servidas.  

 Se necesita una jornada de desinfección y fumigación, por la proliferación de animales de plaga e insectos. 
Riesgo agudizado por la cercanía de la galería del municipio con el sitio de albergue.  

Respuesta: 

 A partir del 12 de septiembre la Pastoral Social, Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja entregaron filtros de agua para en el centro cultural. 

 La Alcaldía gestiona formas de abastecimiento de agua continuo para el centro cultural.  

Vacíos en la respuesta: 

 La comunidad alojada en la casa de la cultura solo dispone del agua lluvia para el abastecimiento. Para 
algunas actividades usan el agua del río, lo que pone en riesgo a la población por brotes de EDA. (Se conoce 
un caso de diarrea en un adulto mayor).  
 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 El centro cultural alberga a 115 personas. En el segundo piso se alojan 80 personas 
y en el primero 35 personas. Los albergados pertenecen a comunidades 
afrocolombianas e indígenas La infraestructura del sitio no es apta y se presenta 
hacinamiento.  

 La dotación en albergue es insuficiente para la población. Además la entregada el 9 
de septiembre a la comunidad de El Partidero está en mal estado y solo se dio una por familia. 

 Se requieren kits de aseo, especialmente pañales y elementos de uso personal con enfoque diferencial. 

 Se requieren jornadas de higiene, manipulación de alimentos y disposición de residuos.  

 Se desconoce la capacidad y condiciones de las familias anfitrionas. Por lo menos 252 personas se alojan en 
casas de familiares y amigos que no han recibido kits de albergue.  

Respuesta: 

 La Alcaldía dispuso solo kits nocturnos (colchonetas y toldillos) por familia cuando llegaron los habitantes de El 
Partidero (12 familias).  

 Se ha solicitado, más no formalizado, a la UARIV la entrega de 6 kits de albergue (uno por cada 50 personas) y 
6 kits de cocina. Sin embargo, se desconoce el estado del trámite y la llegada de la asistencia. 

 Las organizaciones presentes en la zona solicitan apoyo de otras organizaciones para la articulación de una 
respuesta inmediata.    

Vacíos en la respuesta: 

 El municipio requiere un sitio de albergue adecuado en vista de la recurrencia de eventos de desplazamiento 
en el municipio, es necesario disponer recursos para mano de obra calificada y no calificada.    
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 Se desconocen la capacidad y condiciones de alojamiento de las familias anfitrionas. 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere mantener la jornada escolar para los niños de las tres comunidades, mientras dure el 
desplazamiento.  

 Se requiere capacitación en educación en emergencia para los docentes de las poblaciones desplazadas. 

 Se requieren actividades lúdicas, manejo del tiempo libre y de atención psicosocial para los niños, niñas y 
adolescentes. 

Respuesta: 

 La Secretaría de Educación de Guapi ha monitoreado la continuidad de las clases. 

 Actualmente la población infantil recibe clases en el centro cultural. Los materiales y útiles escolares han sido 
entregados con el Consejo Noruego de Refugiados.  

 El Consejo Noruego para Refugiados realizó una evaluación de la situación de la población escolar, brinda 
apoyo a los docentes y monitorea la situación.  

Protección 

Necesidades: 

 Se requieren capacitaciones sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para líderes de las 
poblaciones afectadas. 

 Es necesario hacer seguimiento a las condiciones de un posible retorno. 

 Es necesario agilizar el proceso de declaración y registro para asegurar el ingreso de la población desplazada 
al sistema de atención a víctimas. 

Respuesta: 

 La Defensoría Comunitaria del Municipio, Personería Municipal y el Enlace de Víctimas de Guapi están 
acompañando a las comunidades desplazadas. El Enlace realizó el censo y lideró dos Comités de Justicia 
Transicional.   

 El Consejo Noruego de Refugiados realizará una capacitación en derechos para la comunidad.  
 

Vacíos en la respuesta: 

 Es incierta la posibilidad de retorno, se desconocen las condiciones de seguridad en la zona. En caso de darse 
se requiere hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones para el retorno: seguridad, voluntariedad y 
dignidad.  
 

 Salud 

Necesidades: 

 Se requiere atención médica y psicosocial para 367 personas. Atención especial para madres gestantes y 
lactantes y adultos mayores.   

 Se necesitan jornadas de salud y seguimiento a las poblaciones albergadas en la casa de la cultura.  
Se reportó un caso de diarrea en un adulto mayor y algunos casos de enfermedades respiratorias. Existe 
riesgo alto en salud por enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada, enfermedades respiratorias, 
enfermedades de la piel y enfermedades transmitidas por vectores. 

Respuesta: 

 El hospital del municipio dispuso sus recursos para atender a la población. La mayoría de la comunidad 
pertenece al Sisbén. 

 Médicos sin Fronteras España ingresó el 23 de septiembre al municipio y brindó atención psicosocial, y 
atención médica en coordinación con la ESE. Realizó tamizaje nutricional a niños y madres gestantes.   

Vacíos en la respuesta: 

 Las críticas condiciones de alojamiento y del desplazamiento continúan generando estrés y afectación 
psicosocial en la población. Se requiere continuidad de acciones de atención a esta problemática. 

 La ubicación del albergue (galería de Guapi), la presencia de roedores y vectores y el acceso restringido a 
agua segura aumenta el riesgo de enfermedades para la población desplazada.  
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Antecedentes de la crisis 
- Durante el 2014 se han presentado seis desplazamientos afectando a cerca de 1389 personas de las comunidades rurales de Guapi. 
Durante estos desplazamientos se ha evidenciado la debilidad del municipio para atender las emergencias. El EHL realizó un informe 
MIRA sobre la situación. Ver MIRA.  
- El 19 de septiembre se publicó un flash update sobre la emergencia. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Se requiere asistencia alimentaria con enfoque de edad y étnico, para 367 personas 
mientras se prolongue el desplazamiento. 

 Se requiere mantener el suministro de combustible para las ollas comunitarias 
mientras dure el desplazamiento. 

 La comunidad solicita diversificar la comida entregada e incluir plátano, verduras y 
pescado, alimentos relacionados con su dieta.  

 La ayuda alimentaria entregada se está acabando, se requiere una nueva entrega de alimentación.  
 

Respuesta: 

 La Pastoral Social, la Alcaldía, la Gobernación del Cauca y el CICR han entregado ayuda alimentaria. La última 
entrega fue de la CICR fue para 15 días, el 15 de septiembre.  

 La Alcaldía, Pastoral Social y CICR entregaron elementos para la cocina. 

 El ICBF mantiene los programas de nutrición regulares para niños y niñas menores de 5 años.  

Vacíos en la respuesta: 

 Las dificultades para contar con operadores logísticos en la zona, limitan la entrega de ayuda humanitaria de 
forma oportuna, ya que esta debe ser trasladada desde el puerto de Buenaventura. Esta ha sido una 
problemática recurrente en las emergencias ocurridas en el municipio. 

 Se requiere entregas alimenticias con enfoque diferencial, relacionadas con la dieta de las comunidades.  

Coordinación General 

 Desde el inicio de la emergencia se han realizado dos Comités de Justicia Transicional (CMJT) (10 de 
septiembre). Se activó el Plan de Contingencia de la Alcaldía y entidades gubernamentales locales, y se solicitó 
apoyo departamental y nacional. 

 En coordinación con autoridades locales y en articulaciones bilaterales, los miembros del Equipo Humanitario 
Local (EHL) Cauca y Valle están haciendo seguimiento a la emergencia y asistencia humanitaria 
complementaria en el casco urbano de Guapi. OCHA acompaña la articulación de acciones y asegura el flujo 
de información. Las organizaciones en la zona solicitan apoyo a los miembros del EHL para la coordinación de 
asistencia humanitaria de emergencia.  
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Para mayor información, favor contacte:  

Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Cali 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Carrea 37 número 6-28 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 2 5573696 
 

Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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