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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 

Colombia: Desplazamientos masivos y restricciones a la 
movilidad en Guapi (Cauca) 
Informe de situación No. 2 (28/05/2015) 

 
Este informe es elaborado por OCHA, con información del Consejo Noruego para Refugiados, Diakonie-Pastoral Social, Save the Children, 
ACNUR, OACNUDH; Defensoría del Pueblo, UARIV y a partir de la reunión del CMJT del 26 de mayo. Cubre el periodo del 25/05/2015 al 
28/05/2015. 

Destacados 

 Más de 350
1
 personas continúan desplazadas desde el 

22 de mayo en la cabecera municipal de Guapi (Cauca), 
tras operativos militares que se presentaron en zona 
rural del municipio.  

 Por lo menos 500
2
 familias de diez comunidades de la 

zona del Alto Guapi, han limitado su movilidad y 
suspendido sus actividades diarias por el temor a la 
continuidad de operativos de la Fuerza Pública contra las 
FARC-EP. 

 La progresiva llegada de personas desplazadas al casco 
urbano de Guapi, ha dificultado la toma de 
declaraciones.  

 Se requiere con urgencia asistencia humanitaria para las 
comunidades con restricciones a la movilidad y mantener 
la atención a la población desplazada mientras se 
prolongue la emergencia. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Panorama de la situación 
Tras operativos militares en contra de las FARC-EP 
que se presentaron en la zona de San Agustín, 
municipio de Guapi (Cauca), al menos 352 personas 
han llegado desplazadas a la cabecera municipal, 
según censo preliminar consolidado por la Personería 
Municipal. Al menos 500 familias en la zona rural, 
sufren restricciones a la movilidad, han suspendido sus 
labores de subsistencia y están en riesgo de 
desplazamiento. Estas cifras pueden variar en las 
próximas horas (Ver Tabla 1 y Tabla 2). 

El desabastecimiento de alimentos en comunidades de 
la zona rural, la falta de un albergue adecuado, la 
precariedad de las casas de familias receptoras de la 
población desplazada en el casco urbano y el acceso a 
agua segura, son actualmente las principales 
necesidades de la población afectada. La Casa de la 

                                                      
 
1
 El 27 de mayo, la comunidad reportó el desplazamiento de siete familias adicionales al casco urbano de Guapi proveniente de la vereda de las Juntas. Para la 

fecha de elaboración de este informe estaba en proceso de registro en la Personería este nuevo desplazamiento. Hasta el 26 de mayo de 2015, la Personería 
municipal había tomado declaración de 352 personas. 
2
 La información sobre los censos de la población desplazada y con limitaciones a la movilidad está siendo confirmada por las comunidades y las autoridades, la 

información está en proceso de actualización y puede variar en los próximos días. 

352 
personas 

desplazadas 

87 
familias 

desplazadas 

500 
Aprox. familias 
en riesgo de 

desplazamiento 

Tabla 1: Declaración de población desplazada 

Vereda de 
expulsión 

No. de 
familias 

No. de 
personas 

Sitio de albergue 

Balsitas  34 99 
Casas amigos, 
familiares 

Las Juntas 16  65 
Casas amigos, 
familiares 

San Vicente  3 17 
Casas amigos, 
familiares 

San Agustín 32 162 
Casas de amigos y 
familiares 

Santa Clara 2 9 
Casas amigos, 
familiares 

Total 87 352  

 

Fuente: Personería Municipal hasta el 26 de mayo. 
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cultura -único sitio de albergue del municipio- está ocupado actualmente por tres familias desplazadas en eventos 
anteriores (Ver Antecedentes de la crisis).  

El 26 de mayo se realizó el segundo Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT), en el que los líderes 
comunitarios informaron que serían diez las comunidades que permanecen en la zona con restricciones a la 
movilidad, suspensión de sus labores diarias y de la jornada escolar. Se prepara una visita institucional para 
verificar la situación de seguridad de estas comunidades.  

Por la llegada progresiva de la población, se ha dificultado la toma de 
declaraciones y el levantamiento de un censo oficial, se prevé que la 
cifra de población desplazada aumente en los próximos días. Se espera 
que los líderes del Consejo Comunitario del Alto Guapi realicen una 
actualización de las cifras de la población rural con restricciones a la 
movilidad.  

Para asegurar que todas las familias sean registradas y reciban 
atención humanitaria, los miembros del Equipo Humanitario Local 
(EHL) presentes en la zona, en coordinación con la Defensoría del 
Pueblo, propusieron una revisión de los registros de la Pastoral Social y 
la Personería, con el fin de identificar aquellas familias que aún no han 
sido incluidas en el registro oficial.  

Miembros del EHL visitaron el 27 de mayo algunas viviendas 
receptoras y confirmaron las precarias condiciones en que se 
encuentran las familias anfitrionas y desplazadas. Se identificaron como 
necesidades prioritarias el acceso a agua segura para el consumo, así 
como acciones de saneamiento básico e higiene y se prevé el agotamiento de alimentación entregada por la 
Pastoral Social, en los próximos días.   

En el CMJT, la Fuerza Pública informó que se suspendieron las operaciones militares en la zona. Sin embargo, los 
líderes comunitarios informaron que no existen condiciones de seguridad para un retorno y es inminente la llegada 
de más familias desplazadas. 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades: 

 De acuerdo a información comunitaria y la observación del equipo, las familias 
anfitrionas requieren tanques de recolección, recipientes de acarreo y 
almacenamiento de agua.  

 Se requieren estrategias y formación sobre saneamiento básico e higiene, así como 
estrategias de tratamiento de agua.   

 Es necesario evaluar a profundidad las condiciones de acceso a agua segura y de 
saneamiento básico de las viviendas familiares donde se alberga la población 
desplazada. 

 Se desconocen las condiciones de agua, saneamiento básico e higiene de las comunidades que permanecen 
en la zona rural. 

 Se requiere la instalación, o acceso a baterías sanitarias para la mayoría de las familias desplazadas en casas 
de familiares.  

Respuesta: 

 La Cruz Roja Colombiana entregó filtros entre el 25 y 27 de mayo. Se cuenta con otros filtros disponibles para 
ser entregados, pero se requieren velas para su funcionamiento. Se está coordinando con la seccional en 
Cauca para confirmar respuesta adicional  

Vacíos en la respuesta: 

 Además de la Cruz Roja Colombiana, no se ha identificado otro socio o autoridad local con capacidad de 
respuesta para atender a las necesidades identificadas en este sector. 

 
 

                                                      
 
3
 Según estándar Proyecto Esfera, 2011. 

Tabla 2: Comunidades afectadas por 
limitaciones de movilidad 

Comunidad No. estimado 
de familias 

Las Juntas 38 

San Vicente 51 

Santa Clara 42 

Yantín (dos comunidades) 116 

Rosario 42 

Naranjo 89 

Caimito 92 

Balsitas 81 

Total 551 
 

Fuente: Comunidades del Alto Guapi y censo 
poblacional realizado en desplazamiento de 2012. 

1.260 
Litros de agua al día (aprox.) 

se requieren para la 
población desplazada, 

ubicada en las casas de 

familiares y amigos
3
. 
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Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 La población desplazada se aloja en casas de amigos y familiares en condiciones 
precarias y de hacinamiento. La Casa de la cultura no está albergando a la población 
desplazada en la actual emergencia, pues las familias se albergan en casas de 
familiares o amigos

4
. El sitio es el punto de encuentro de las familias que se han 

desplazado y de entrega de la respuesta institucional.  

 Algunas familias no están recibiendo ayuda humanitaria, pues no se concentran en la Casa de la cultura 
durante el día. 

 Los tres kits de albergue entregados por la Alcaldía durante los primeros días del desplazamiento han sido 
insuficientes para la cantidad de población desplazada.  

 Se mantiene la necesidad de kits de aseo, cocina y albergue para las familias receptoras del casco urbano.  

 Al menos 500 familias que permanecen en la zona del Alto Guapi, requieren artículos no alimentarios. 

Respuesta: 

 La Alcaldía realiza adecuaciones locativas de la Casa de la cultura, como reparación del techo. 

 El 27 de mayo, miembros del Ministerio Público con líderes de la comunidad y en compañía de miembros del 
EHL, visitaron algunas de las casas de las familias receptoras para identificar las condiciones de albergue de la 
población desplazada. 

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) dispuso 301 kits de aseo. Estos artículos 
son transportados por la Infantería de Marina desde Buenaventura (Valle del Cauca) a Guapi.  

Vacíos en la respuesta: 

 A la fecha, la población que se aloja en casas de amigos y familiares no ha recibido kits de aseo. Es necesario 
coordinar con la administración local el traslado de las ayudas a las comunidades rurales con restricciones a la 
movilidad. Se desconoce cuándo se hará la entrega de los kits dispuestos por la UARIV. 

 Se requiere aumentar el número de kits de aseo, en la primera entrega no se incluyeron todas las comunidades 
de la zona rural. Para aumentar el número de kits disponibles se requiere que la Gobernación del Cauca 
confirme la solicitud de recursos de subsiaridad de la UARIV. Además, es necesario el compromiso de la 
Alcaldía para transportar las ayudas desde el puerto de Buenaventura.  

 En caso de que llegue más población desplazada al casco urbano, y no tengan posibilidad de albergarse en 
casa de familiares, se requiere adecuar la Casa de la cultura que mantiene las necesidades presentadas en el 
anterior informe de situación. (Ver Sitrep N° 1: 25/05/2015). 
 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere mantener respuesta en educación en emergencia y normalización de la jornada escolar para los 
niños/as en edad escolar. 

 El ICBF requiere un espacio apto para la instalación de un hogar de madres comunitarias para la atención de 
24 niños y niñas. 

Respuesta: 

 El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) continúa con las actividades de educación en emergencia con la 
población que ha llegado a la cabecera, en coordinación con la Secretaría de Educación. NRC programó 
jornadas lúdicas en las tardes, en las que se han atendido 60 menores de edad, y se prevé la llegada de hasta 
115 niños y niñas. 

 La UARIV entregará kits escolares para los estudiantes de primaria de las comunidades con restricciones a la 
movilidad y NRC complementará la acción con capacitaciones en el casco urbano a docentes de la zona rural. 
La Secretaría de Educación definirá la fecha y apoyará con el transporte de los docentes.   

 NRC apoyará con la entrega de kits de educación para los niños desescolarizados y 33 kits educativos para 
jóvenes de bachillerato, entregará cinco maletas pedagógicas y cinco maletas educativas para las instituciones 
en las comunidades.  

 

                                                      
 
4
 Durante la última emergencia, al menos 100 personas se albergaron durante ocho meses en este sitio, de septiembre de 2014 a mayo de 2015. 

 

352 
Personas requieren ayuda 

no alimentaria 
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Protección 

Necesidades: 

 Se requiere asesoramiento para las familias que aún no han realizado declaración, para acceder a los 
mecanismos de respuesta y registros oficiales.  

 Se requiere monitoreo de las condiciones y necesidades de la población de las veredas del Alto Guapi que 
permanecen con restricciones a la movilidad.  

 Se requiere la consolidación de un censo oficial en acuerdo con la Personería Municipal y los líderes 
comunitarios de las comunidades afectadas, para coordinar la respuesta humanitaria y la inclusión en el 
sistema de atención a víctimas. 

Respuesta: 

 El 27 de mayo se realizó una reunión solicitada por la comunidad, con la participación de ONU DDHH y la 
Defensoría del Pueblo, para aclarar temas de registro, ruta de atención y procesos de retorno, así como 
estrategias de protección.  

 En coordinación con la Defensoría del Pueblo y miembros del EHL, se propuso la revisión de la información de 
censos entre la Personería y la Pastoral Social para revisar casos particulares de familias que no han sido 
incluidas en el registro oficial.  

 Durante la reunión del CMJT, se incluyeron a las comunidades de Yantín, Rosario, Naranjo y Caimito –que 
tienen limitaciones de movilidad, entre las poblaciones con necesidades de respuesta.  
 

Salud 

Necesidades: 

 La población afectada señaló que la atención psicosocial es prioritaria  para las comunidades desplazadas y las 
que permanecen en zona rural.  

 Se requiere que la información sobre jornadas de salud en el casco urbano sea ampliamente difundida entre la 
población desplazada, pues las realizadas no han abarcado a la totalidad de afectados.  

Respuesta: 

 La Secretaría de Salud y el Hospital de Guapi atendieron a 55 personas (25 menores de edad, 30 adultos). Se 
identificaron seis madres lactantes y dos mujeres embarazadas. 

 El ICBF atendió 86 adultos y 42 menores de edad que asistieron a la jornada de atención en la Casa de la 
cultura.  

 Médicos sin Fronteras (MSF) -España adelantará una evaluación para identificar las necesidades particulares 
de atención de la población. 

 Entre el 28 y 29 de mayo, MSF brindará atención psicosocial a las familias desplazadas en el casco urbano de 
Guapi. De ser necesario, las jornadas podrán extenderse hasta el fin de semana. 

Brechas: 

 Se requieren jornadas de atención en salud adicionales en el casco urbano, las realizadas no abarcaron a toda 
la población desplazada.  

 Se requiere una jornada de atención médica y psicosocial para las comunidades en la zona rural. 
 

 Seguridad alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Es prioritaria la entrega de alimentos para las más de 500 familias que permanecen 
en la zona rural y que estarían sufriendo desabastecimiento por la suspensión de 
sus labores de subsistencia.  

Respuesta: 

 La Pastoral Social-Diakonie entregó ayuda alimentaria al inicio de la emergencia 
para 436 personas (96 familias), para un periodo de siete días. 

 La UARIV dispuso 301 kits de alimentos. Estos artículos son transportados por la Infantería de Marina desde 
Buenaventura (Valle del Cauca) al casco urbano de  Guapi. Se prevé que lleguen el 28 de mayo.  

 

+2.600 
Personas aproximadamente 

requieren asistencia 
alimentaria en la zona rural 
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Antecedentes de la crisis 
- El bombardeo y operaciones militares de la Fuerza Pública contra un campamento de las FARC-EP en la vereda San Agustín, ocasionó 
la muerte de 26 miembros de este grupo armado no estatal. Tras este hecho, 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, en el marco de los diálogos de paz del grupo 
armado con el Gobierno Nacional en La Habana, Cuba.  
- OCHA publicó un flash update el 24 de mayo y un informe de situación el 25 de mayo sobre las consecuencias humanitarias de este 
evento Ver Sitrep N° 1 25/05/15 y  Flash Update N°1 24/05/15.   
- Las frecuentes acciones armadas y presencia de actores armados en Guapi, han ocasionado sucesivos eventos de desplazamiento 
masivo de la zona rural al casco urbano. Miembros del Equipo Humanitario Local realizaron una evaluación rápida de necesidades MIRA 
durante la emergencia ocurrida en septiembre de 2014. Ver Informe MIRA 20/05/14 

Vacíos en la respuesta: 

 Las dificultades para contar con operadores logísticos mencionadas en el Sitrep N° 1 persisten, limitando la 
entrega de ayuda humanitaria. 

 Es necesario coordinar con la administración local el traslado de las ayudas a las comunidades con 
restricciones a la movilidad. Se desconoce la fecha prevista para la entrega de los kits disponibles. 

 Se requiere aumentar al número de kits de alimentos. En la primera entrega de la UARIV no se prevé la 
atención a la totalidad de las comunidades en zonas rurales. Para aumentar el número de kits disponibles se 
requiere la solicitud formal de la Gobernación del Cauca a la UARIV y el compromiso de la Alcaldía para 
transportar los alimentos desde el puerto de Buenaventura.  

 

Coordinación General 

 En coordinación con autoridades locales y articulaciones bilaterales, los miembros del EHL Cauca han 
realizado acompañamiento a los líderes comunitarios y visitas a la población en el casco urbano para identificar 
necesidades, realizar incidencia y entregar ayuda complementaria a la respuesta de instituciones locales y 
nacionales. OCHA acompaña la articulación de acciones y asegura del flujo de información con un oficial 
presente en la zona.  

 Como resultado del segundo CMJT, se adelantaron reuniones de coordinación sectoriales para fortalecer las 
acciones de respuesta. NRC, MSF, Personería Municipal, ICBF, UARIV, Defensoría del Pueblo y Secretaría de 
Salud coordinaron acciones de atención psicosocial. En reunión entre la Secretaría de Educación, NRC y la 
UARIV, se coordinaron acciones complementarias en el sector de educación, en especial para las 
comunidades que permanecen en la zona rural. 
 

 

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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