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

Enfrentamientos entre la Infantería de Marina y miembros de 
las FARC-EP causaron un nuevo desplazamiento masivo en 
zona rural del municipio de Guapi, en la costa pacífica del 
Cauca. El 12 de octubre se desplazaron 202 afrocolombianos 
(65 familias) de tres comunidades de la zona de Bocas de 
Napi (Calle Honda, Isla Tomás y Playa Media Pinulpi) hacia la 
cabecera del municipio. Esta situación se suma a la que se 
presenta en el casco urbano de Guapi donde se albergan 
cerca de 375 afrocolombianos e indígenas desplazados desde 
el 9 de septiembre, en condiciones precarias (Ver Flash 
Update No. 1, Sitrep No. 1 y Sitrep No. 2).  

La comunidad desplazada en el último evento se aloja en 
condiciones de hacinamiento en casas de amigos y familiares, 
los sitios de albergue del municipio se encuentran copados. 
Se requieren kits de albergue, actividades de apoyo 
psicosocial, acciones para mejorar la convivencia, y 
reactivación de actividades escolares.  

Actualmente la población prepara los alimentos en modalidad 
de "olla comunitaria" en el sitio conocido como la Casa 
Liberal. Este lugar no tiene acceso suficiente a agua segura, 
ni baterías sanitarias. Asimismo, por las malas condiciones del 
techo del sitio, se mojaron los alimentos almacenados. Se requiere una estufa y suministro de gas para la preparación 
de alimentos, por el momento la comunidad cocina con leña en el piso. Los menores de cinco años reciben atención 
de las madres comunitarias en un aula de la Escuela Normal. No se están realizando actividades escolares para 
los/as niños/as desplazadas/as, en edad escolar. Cabe señalar que esta comunidad no cuenta con maestros desde 
hace cerca de tres años, la población escolar acude a escuelas ubicadas en otras veredas.  

El 14 de octubre se realizó un comité de emergencia para coordinar la respuesta de los entes municipales. El 12 de 
octubre la Alcaldía municipal entregó un kit de cocina y alimentos para cinco días, y solicitó a la UARIV

1
 apoyo para 

entrega de alimentos y kits de albergue. La Pastoral Social entregó alimentos para cinco días, el 17 de octubre. El 22 
de octubre la Personería Municipal realizó el censo de familias afectadas y la Defensoría Comunitaria capacitó a la 
población en acceso a derechos. La Alcaldía informó que continuará prestando asistencia alimentaria mientras se 
recibe la asistencia de la UARIV. La Cruz Roja Colombiana entregó cuatro tanques de agua y un filtro, que fueron 
instalados por la Secretaría de Salud en la Casa Liberal. La unidad móvil del ICBF realizó una jornada de salud el 22 y 
23 de octubre y la ESE de Guapi realizó otra el 15 de octubre. El próximo 26 de octubre, el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC) realizará diagnóstico de la situación de educación. Miembros y observadores del Equipo 
Humanitario Local Cauca hacen seguimiento a la situación y han complementado la respuesta a la emergencia.  

Ante la falta de garantías de seguridad en la zona de expulsión, no se prevé un retorno a corto plazo de la población 
desplazada, por tanto será necesario mantener asistencia humanitaria mientras se prolongue la emergencia. Las 
capacidades de respuesta municipal se han visto desbordadas ante la frecuencia de estos eventos. En los dos últimos 
meses, se han presentado cuatro situaciones de desplazamientos masivos hacia el casco urbano de Guapi. 
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