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

Al menos 282 habitantes de comunidades afrocolombianas, 
se desplazaron de zona rural de Guapi (Cauca) a la 
cabecera municipal, por temor ante bombardeos y 
operativos militares en contra de las FARC-EP que se 
presentaron el 22 de mayo
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. 

La Personería Municipal está tomando declaraciones y 
consolidando censo de población desplazada (ver Tabla). 
La población desplazada se alberga en casas de amigos y 
familiares, y en la Casa de la cultura. Este sito es el único 
con el que cuenta el municipio para atender este tipo de 
emergencias, no cuenta con condiciones de infraestructura 
ni dotación suficiente para este fin. 

El 23 de mayo se reunió el Comité Municipal de Justicia 
Transicional (CMJT) y se definió un plan de respuesta 
institucional. El plan incluye acciones de registro de la 
población desplazada, rehabilitación y dotación del sitio de 
albergue, entrega de alimentos y kits de aseo (a partir del 
26 de mayo), salud y atención psicosocial, educación y 
saneamiento básico.  

Organizaciones del Equipo Humanitario Local (EHL) y sus 
socios están complementando las acciones de respuesta 
institucional. Desde el 23 de mayo, Pastoral Social-Diakonie 
están brindando asistencia alimentaria. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) realiza capacitación de 
docentes y entrega de kits escolares, entregará alimentos de ser requerido. MSF realizará atención en salud 
mental, desde el 26 de mayo. Cruz Roja Colombiana apoya acciones en agua y saneamiento en el sitio de 
albergue, y atención psicosocial. ACNUR realiza seguimiento y asesoría con Enlace de víctimas del municipio y 
Defensoría del Pueblo. Save the Children definirá próximamente su apoyo. 

A la fecha, solo una delegación de la Defensoría del 
Pueblo ha ingresado a la zona afectada, verificando las 
condiciones de riesgo de la zona por la presencia y 
acciones de actores armados.  

Es posible que número de personas desplazadas siga 
aumentando en las próximas horas. Se estima que 
más de 400 familias que habitan otras seis 
comunidades de la zona
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, también estarían en riesgo 

de desplazamiento.  

Ante la dimensión de la emergencia y el desbordamiento de las capacidades locales de respuesta, se requerirá 
mantener apoyo institucional y de organizaciones internacionales, mientras se prolongue el desplazamiento. Es 
necesario tomar medidas para garantizar la protección de las personas que permanecen en la zona afectada.   

El Equipo Humanitario Local Cauca continuará haciendo seguimiento a la emergencia, complementando y 
acompañando la respuesta institucional. De ser necesario, se apoyarán evaluaciones de necesidades. OCHA 
publicará en próximas horas un informe consolidado sobre necesidades humanitarias y seguimiento a la respuesta 
sectorial. 
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 En los hechos resultaron muertos 26 miembros de las FARC-EP. Tras el evento, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP anunció la suspensión 

del cese al fuego unilateral iniciado el 20 de diciembre de 2014. 
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 San Vicente (54 familias), Santa Clara (44 familias), Naranjo (89 familias), Rosario (42 familias), Yantín (116 familias), Caimito (92 familias). 
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Tabla 1: Censo preliminar de población desplazada 

Comunidad de 
origen 

No. 
Personas 

No. 
Familias 

Sitio de albergue 

San Agustín 165 33 Casa de la cultura 

Balsitas 40 16 
Casas de amigos, 
familiares 

Las Juntas 77 14 
Casas de amigos, 
familiares 

Total 282 63  
 


