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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. 2 (16/10/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de la Defensoría Comunitaria de Guapi, Enlace municipal de la  Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), CICR, Cruz Roja Colombiana, Médicos sin Fronteras – España y Consejo Noruego para 
Refugiados. Cubre el periodo del 30/09/2014 al 16/10/2014. 

Destacados 

 Cerca de 375  personas (85 familias) de comunidades 
indígenas y afrocolombianas de zona rural de Guapi - 
costa pacífica del Cauca-, permanecen desplazadas en el 
casco urbano del municipio. 
 

 Es necesario habilitar otro lugar de albergue temporal  
para solucionar problemas de hacinamiento y de 
convivencia.  
 

 Se requiere mantener la asistencia humanitaria en todos 
los sectores mientras continúe el desplazamiento. 

 

Panorama de la situación 
Desde el 9 de septiembre de 2014 debido a los enfrentamientos entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza 
Pública, continúan desplazadas en el casco urbano de Guapi (Cauca) cerca de 375 personas (85 familias) 
pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas de la zona rural de este municipio -según el censo de 
la UARIV-(Ver Informe de situación No.1).  Al menos 107 personas de estas comunidades permanecen 
albergadas en el centro cultural, en condiciones de hacinamiento y con problemas de agua y saneamiento. Por 
otro lado, las personas desplazadas y albergadas en casas de amigos y familiares, presentan problemas de 
convivencia. La falta de abastecimiento y agua segura en el albergue pone en riesgo de sufrir enfermedades a las 
personas que habitan en los lugares de albergue. (Ver tabla No.1). 

 

Tabla 1: Censo y lugar de albergue de población desplazada 

Vereda de 
expulsión 

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

Buenavista y 
Calle Honda 

Afrocolombianos e 
Indígenas 

313 73  Casas amigos, familiares 
(59 familias)  

 Centro cultural  
(14 familias)  

El Partidero Indígenas 
Afrocolombianas  

 49 
 13 

10 
 2 

Centro cultural 
 

 Total 375 85  

                                                                                                                                                                                                                          Fuente: UARIV. 

 

Las dificultades de transporte marítimo persisten retrasando así la entrega de ayuda humanitaria. A pesar de que 
la Alcaldía de Guapi solicitó a la Armada apoyo para el traslado de ayudas por vía marítima desde Buenaventura 
(Valle del Cauca) hasta el municipio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
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sigue esperando que la Armada les confirme la fecha en la que se pueda realizar las entregas. Las posibilidades 
de retorno de las comunidades aún son inciertas hasta que no estén dadas las condiciones de seguridad en la 
zona, por lo que se requiere asegurar la asistencia humanitaria mientras persista el desplazamiento.  
 
A pesar de la respuesta de las autoridades locales y del Equipo Humanitario Local (EHL) Cauca-Valle del Cauca-, 
persisten las necesidades urgentes y vacíos en los sectores de agua y saneamiento básico, albergue, educación y 
seguridad alimentaria.  Organizaciones del EHL continúan realizando atención complementaria a la respuesta 
estatal en los sectores con mayores necesidades.  
 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere acceso a agua segura y suficiente para el consumo y aseo para  las 107   
personas  que se encuentran albergadas en el centro cultural. 

 Se requieren kits de dormida para  algunas de las familias que no están en el 
albergue, además persiste la necesidad de medidas para la disposición de desechos 
y aguas servidas.  

 Es necesaria una jornada de desinfección y fumigación, por la proliferación de animales de plaga e insectos en 
lugares cercanos al albergue -la plaza de mercado-, evitando riesgos de contaminación o enfermedades.   

Respuesta: 

 El 6 de octubre el CICR entregó dos electrobombas y mangueras para el traslado de agua desde el río hasta el 
centro cultural; al mismo tiempo hizo entrega de elementos de aseo para limpiar el lugar y el manejo de 
basuras; entregaron 287 kit de aseo personal para las comunidades afectadas, y repararon dos baterías 
sanitarias del lugar de albergue. 

 La Cruz Roja Colombiana apoyó con  asistencia técnica en agua y saneamiento para los tanques de 
recolección de agua, agua potable y las baterías sanitarias del centro cultural.  

 La Alcaldía continúa gestionando formas de abastecimiento de agua para el centro cultural. En caso que no 
llueva, transporta el agua hasta el lugar de albergue desde otras fuentes de agua (quebradas).La UARIV 
entrego 6 de octubre pañales y biberones para los 83 niños y niñas menores de 2 años en situación de 
desplazamiento. 

Vacíos en la respuesta: 

 La comunidad alojada en el centro cultural solo dispone del agua lluvia sin tratamiento para el consumo.  En 
caso que no llueve, y para abastecer otras necesidades, utilizan el agua del río obtenida a través de las 
motobombas. Hay riesgo de contraer enfermedades por falta de agua segura.  

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Actualmente al menos 206 personas albergadas en casas de amigos y familiares 
presentan problemas de convivencia, por lo que se requiere adecuar otro lugar de 
albergue temporal para ubicar a estas familias. 

 Las cerca de 107 personas ubicadas en el centro cultural se encuentran en situación 
de hacinamiento y con problemas de agua y saneamiento básico.  

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

Respuesta: 

 El 6 de octubre el CICR entregó 215 colchonetas distribuidas entre las familias de la comunidad de Buenavista 
y la comunidad de Partidero, cubriendo así la totalidad de población con esta necesidad. Además entregaron 
111 toldillos (100 para Buenavista y 11 en Partidero), 289 cobertores (236 para Buenavista y 53 para Partidero) 
y 215 sábanas (200 para la comunidad de Bellavista y 15 para la de Partidero). 

 Educación 

Necesidades: 
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 Se requiere garantizar la educación permanente para los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la 
educación por la emergencia, al igual que actividades lúdicas, manejo del tiempo libre y de atención psicosocial 
para estos menores. Actualmente la población infantil recibe clases de manera intermitente en el centro 
cultural. 

 Es necesario la adecuación o préstamo de un lugar para que los niños, niñas y docentes afectados por el 
desplazamiento puedan recibir cómodamente sus clases y continuar con el curso normal del calendario 
escolar. En el centro cultural no hay suficiente espacio. 

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

Respuesta: 

 Del 1 al 4 de octubre, el Consejo Noruego para Refugiados realizó una capacitación a la población desplazada 
sobre la Ley 1448 y rutas de atención. También entregaron 125 kit escolares, dos maletas pedagógicas y dos 
maletas deportivas. Actualmente continúan con el monitoreo y apoyo a docentes en educación en 
emergencias.  

 El 6 de octubre la UARIV entregó kits escolares para 83 niños y niñas entre 5 y 12 años de las comunidades 
desplazadas de Buenavista y Partidero. 

 Protección 

Necesidades: 

 Se requiere capacitación sobre Derecho Internacional Humanitario para líderes de las poblaciones afectadas. 

 Es necesario hacer seguimiento de las condiciones de seguridad en la zona de expulsión, para evaluar un 
posible retorno. 

Respuesta: 

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

 El 12 de octubre la Defensora comunitaria realizo un taller sobre derechos humanos a la población desplazada. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se desconocen las condiciones de seguridad de la zona, condición indispensable en caso de darse un retorno, 
al igual que la voluntariedad y dignidad de las familias afectadas por la emergencia.  

 Salud 

Necesidades: 

 Se requiere el seguimiento de las jornadas de salud para el total de la población desplazada  

 Existe alto riesgo en salud por enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada, enfermedades 
respiratorias, enfermedades de la piel y enfermedades transmitidas por vectores. 

Respuesta: 

 El 4 de octubre, el hospital local realizó una brigada de salud en el albergue, la que incluyó diagnóstico y 
atención médica para las personas que habitan en este lugar. 

 Entre el 9 y 11 de octubre la Cruz Roja Colombiana realizó una jornada de salud en el centro cultural 

Vacíos en la respuesta: 

 En las brigadas de salud realizadas por el hospital local para las comunidades desplazadas faltó vacunación 
infantil, y hubo escasez de medicamentos. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Continua la necesidad de asistencia alimentaria con enfoque diferencial para la 
totalidad de las personas desplazadas 

 Es necesario mantener el suministro de combustible con capacidad para todas las 
estufas donde se preparan los alimentos, mientras dure el desplazamiento. 

Respuesta: 
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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 de comunidades en este municipio. Ver MIRA.  
El 30 de septiembre se publicó un  informe de situación No.1 sobre la actual emergencia. 

 El CICR entregó el 6 de octubre 426 paquetes de mercado incluyendo alimentos perecederos y no 
perecederos, y con duración aproximada de un mes (352 para la comunidad de Buenavista, incluidas las 
familias de Calle Honda y 74 para la comunidad de Partidero).  Se tuvo en cuenta el enfoque diferencial, razón 
por la cual se entregó asistencia en dinero para que las comunidades desplazadas tengan la posibilidad de 
diversificar su dieta de acuerdo a sus usos y costumbres, y también cubrir otras necesidades como el 
combustible (gas) utilizado. 

 La Alcaldía y Pastoral Social entregaron elementos para la cocina para el total de familias desplazadas. 

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

Coordinación General 

 En coordinación con autoridades locales y en articulaciones bilaterales, los miembros del EHL Cauca y Valle 
del Cauca, continúan haciendo seguimiento y brindando atención a la emergencia con ayuda humanitaria 
complementaria en el casco urbano de Guapi. OCHA sigue acompañando la articulación de acciones y 
asegurando el flujo de información. 

 Las organizaciones en la zona solicitan apoyo para la coordinación de asistencia humanitaria de emergencia.  

 En vista de los constantes desplazamientos en esta zona, fue aprobado un proyecto ERF con el fin de construir 
un albergue móvil; este albergue estará a disposición de la población aproximadamente en seis meses y podrá 
ser utilizado por la población que sufra estas emergencias.  
 
 

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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