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� EVALUACIÓN DE NECESIDADES RESGUARDO HONDURAS, MORAL ES –  Cauca, Colombia  (Julio 2013  )  
 

IMPULSORES DE LA CRI SIS 

• En el 2011 varias fuentes reportan el incremento de la presencia de las FARC en el 
Resguardo Honduras. El 4 de noviembre de ese año, durante un operativo militar se dio de 
baja al comandante de las FARC, alias Alfonso Cano, en la vereda Chirriadero (Morales, en 
los límites con el municipio de Suárez). A partir de ese momento aumentó el pie de fuerza 
del Ejército en la zona y las confrontaciones con la guerrilla, generando consecuencias 
humanitarias de una intensidad que las poblaciones no habían experimentado antes. 

• La situación humanitaria más relevante son los desplazamientos masivos. En Morales han 
ocurrido 4 desplazamientos masivos (2000 personas afectadas) en el 2012 y hasta mayo de 
2013 se reportó uno (525 personas afectadas). Entre 2012 y 2013 se presenta un 
incremento de campos minados y de desminados, como de personas heridas/muertas por 
MAP/MUSE comparado con una ausencia de tales fenómenos años atrás (Entre 2007 y el 
2011 solo se registraron dos casos aislados en 2009).  

FACTORES SUBYACENTES  

• Población:  25.589   94 % cabecera y 6 % resto; 6.1% afrodescendientes, 43 % población 
indígena. (Estimado 2013 / DANE) 

• Etnia Nasa:  Resguardos Chimborazo, Aguanegra y Honduras.   
• Afrocolombianos:  Veredas El Diviso, Playón, Altamira y La Unión 
• NBI: 62.29 % /Cauca 46.62 % (2012 / DANE) 
• Analfabetismo: 24.05 % /Cauca: 18.67 %/Nacional: 15.15 % (DANE 2005) 
• Inasistencia escolar : 32.92 %/ Cauca : 27.83 %/Nacional:  21.80 % (2005 / DANE) 
• Producción agropecuaria: Café, plátano, cultivos piscícolas y ganadería 
•  Tasa de mortalidad infantil: 25/ Cauca: 22/ Nacional:  18  (x cada 1000 nacidos. 2010 / 

DANE) 
• Cobertura servicio de acueducto: 52.59 %/ Cauca: 66 %/ Nacional: 83.41 % 
• Cobertura servicio de energía eléctrica: 59.66 %/Cauca: 80.69 %/Nacional: 93.61 %  
• Cobertura servicio de alcantarillado: 8.82 %/Cauca: 43.94 %/Nacional: 73.06 %  
 
La mayor parte de veredas pertenecientes al resguardo de Honduras están ubicadas muy lejos 
de la cabecera municipal y no existen vías de acceso terrestre (solo con animales o 
caminando). La lejanía y el aislamiento geográfico son factores agravantes de la crisis. 

PRIORIDADES HUMANITARIAS – MENSAJES CLAVE  

• El incremento de eventos del conflicto y de la afectación humanitaria desde finales del 2011 
en varias veredas del resguardo Honduras en Morales volvieron más dramático el 
aislamiento y la ausencia institucional que han caracterizado esta zona. 

• Es fundamental un incremento de la presencia y del acompañamiento institucional (Salud, 
UMATA, Educación, ICBF, Personería entre otros) en varios sectores. 

• La estrategia de protección de las comunidades necesita fortalecerse para responder a la 
dinámica del conflicto y los riesgos que corren las comunidades, respetando sus tradiciones 
culturales a sus territorios ancestrales. Comunidades como Chirriadero y Honduras están 
aplicando el modelo de sitio de concentración (escuelas) para buscar protección en los 
momentos de los combates más agudos para no abandonar su territorio, pero otras 
comunidades prefieren refugiarse en sus casas y solo en un segundo momento 
concentrarse en sitios para mostrar solidaridad a los más afectados.  
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SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES 

ALBERGUE Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS 

• En Chirriadero y Honduras las comunidades utilizan la escuela como sitio de concentración. 
En Tierradentro, en casos de emergencia, las personas prefieren quedarse en sus propias 
casas y la escuela no ha sido utilizada con esta función debido principalmente a que las 
distancias son grandes (3-4 horas de camino entre veredas). 

• Las veredas de Jordán (nunca utilizado) y de La Florida (utilizado en una ocasión en 2013) 
utilizan centros de concentración como estrategia de protección, pero se desconoce el 
estado. En Galilea se utilizó el sitio de concentración (escuela) en mayo 2012 durante 3-4 
días y se reunieron allí 300 personas de Tierradentro, Galilea y Florida. En Tierradentro y en 
Galilea luego de los combates las comunidades se reúnen en solidaridad a la comunidad 
afectada. 

• Por la insuficiencia de espacio en las escuelas, en los alrededores también se levantan 
campamentos por la población. 

• Ninguna comunidad fue capacitada sobre el manejo de alojamientos temporales. 
• Las casas están construidas en bareque o madera en Tierradentro y Chirriadero. Allí se 

subrayó el mal estado de las casas por los escasos recursos y los altos costos de la madera 

NECESIDADES: 
• En Honduras y Chirriadero se requieren sitios adecuados, seguros, dignos y con dotaciones 

suficientes que sirvan como albergue durante las emergencias (para cerca de 300 familias). 
Se requiere capacitar a las comunidades en el manejo de alojamiento temporal. 

• Es necesario evaluar la infraestructura de las escuelas del Jordán, Galilea y Florida para 
saber si cumplen con las condiciones para ser utilizadas como sitios de concentración. 

• La Alcaldía debe proveer recursos adecuados y oportunos para cubrir las necesidades de 
albergue en caso de eventuales desplazamientos en la zona rural y urbana, en coordinación 
con la UARIV. 

SAN 

• Según los datos del PMA, la vulnerabilidad alimentaria de las comunidades del resguardo 
está dentro del promedio, pero con tendencia negativa.  

• Se reporta una afectación en la agricultura debido a que el 2013 fue el primer año en que las 
plantas de café han vuelto a producir después de las heladas del 2010 y 2011. Los 
productores se quejan del escaso acompañamiento técnico y de poca presencia de la 
Federación de Cafeteros. 

• Las comunidades de Tierradentro y de Chirriadero  informaron casos de desnutrición, 
confirmados por la Personería, debido a un detrimento de las posibilidades en el acceso a la 
comida y a las tierras cultivables por presencia de MAP/MUSE. El responsable de la 
implementación de la OPSR, la IPS indígena ATISO, comentó que la causa es la 
desnutrición de las madres y las condiciones insalubres en las cuales las mujeres son 
obligadas a trabajar (ej. humo de los fogones de leña). En todos los sitios visitados el fogón 
de leña es el único método para cocinar. 

• Debido a las distancias a la cabecera municipal, el ingreso de comida es problemático por el 
transporte (costos y frecuencia) y restricciones en retenes de la Fuerza Pública y eso limita la 
variedad de alimentación de la comunidad. 

NECESIDADES: 
• Confirmar los casos de desnutrición reportados por la comunidad en Tierradentro y 

Chirriadero para conocer las causas, el impacto y la dimensión de este fenómeno. Motivar 
para que el ICBF asuma las acciones necesarias en coordinación con iniciativas existentes. 

• Prever la distribución del almuerzo en los restaurantes escolares. 
• Fortalecimiento del acompañamiento técnico por parte del UMATA y del Comité de 

Cafeteros. 
     

• Considerar prácticas saludables en la construcción/rehabilitación de las cocinas en las 
escuelas o sitios de concentración. 

SAN 

• Los equipos de vacunación están presentes mensualmente en las veredas visitadas, 
mientras que las brigadas de salud las visitan con una frecuencia de 4-6 meses (en 
Honduras mencionaron solo una vez por año). 

• Existen partera/os veredales, pero en Galilea y Chirriadero los parteros son adultos 
mayores y no hay una trasferencia generacional de esa práctica. 

• Existen espacios físicos en Tierradentro y Honduras que tienen la función oficial de puesto 
de salud, pero ninguno está dotado de material o medicamentos. 

• No existe ningún servicio de ambulancia (no hay el acceso físico). 
• Se reportaron varios casos de embarazos de jóvenes a partir de los 13-14 años. 
• Hay una afectación psicológica por la zozobra y el miedo, especialmente en NNAJ frente al 

conflicto armado y que los eventos pasados se puedan repetir (ej. aviones y helicópteros 
sobrevolando la zona, lanzando “misiles” que pasan sobre Honduras hasta el cerro 
Miravalle). No hay ninguna actividad de atención psicosocial en las brigadas de salud o en 
otros momentos, a pesar de la fuerte afectación por conflicto que vivieron y viven esas 
veredas. 

• No ha habido capacitaciones en primeros auxilios generales y con un enfoque psicológico 
para las veredas afectadas y no están incluidas en las actividades de la brigada de salud. 

NECESIDADES: 
• Inclusión sistemática del apoyo psicosocial en las actividades de salud para los habitantes 

de las veredas del resguardo.  
• Incremento de la presencia estable de los funcionarios de salud en los puestos de salud 

que necesitan ser dotados para estar listos y funcionales, especialmente en Chirriadero, 
Honduras y Tierradentro. 

• Capacitación como primeros respondientes y dotación de lo necesario para enfrentar 
emergencias. Se requieren: capacitaciones en primeros auxilios y primeros auxilios 
psicológicos, fortalecimiento del sistema de partero/as, formación en atención básica en 
salud y actividades contra la VSBG. 

PROTECCIÓN 

• No existen planes de contingencia para las veredas visitadas. Falta capacitación en 
derechos como víctimas. No hay acompañamiento de la Personería en la zona rural. 

• Falta de conocimiento generalizado sobre cómo manejar casos de MAP/MUSE. En 2012 y 
2013, se reportan varios casos de presencia de MAP/MUSE en el resguardo (1 caso en los 
Quingos, 1 caso en Florida de un menor herido, 1 adulto y un menor muertos en 
Chirriadero, 6 casos  en Tierradentro y 6 casos en Galilea sin muertos o heridos, 2 casos 
en el Jordán con dos vacas muertas). 

• Limitación a la movilidad por temor a presencia de MAP/MUSE y eso limita la posibilidad de 
cultivar ciertas parcelas o de tener acceso a sitios sagrados. Retenes y limitación de 
entrada de algunos insumos y alimentos. 

• Violaciones al DIH por parte de Ejército y la Guerrilla (en Galilea, Tierradentro, Honduras y 
en el Jordán) e involucramiento de la población civil, por parte de los actores armados 
sobre todo menores, como informantes 

• En noviembre 2012 se reporta 1 asesinato de una señora que presuntamente fue 
hospitalaria con un actor armado. 

• Existen casos de señalamientos a personas como milicianos: 7 casos en Galilea; varios 
casos en Tierradentro. Amenazas: 2 personas y un líder en el Jordán, 1 líder en Honduras. 
 

� EVALUACIÓN DE NECESIDADES RESGUARDO HONDURAS, MORAL ES –  Cauca, Colombia  (Julio 2013  )  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 

SITUACIÓN HUMANITARIA Y NECESIDADES 

ACCESO HUMANITARIO . 

• El acceso a Galilea y a Tierradentro es en carro hasta la vereda Matecaña (resguardo Cerro 
Tijeras en Suárez, a 3 horas del casco urbano de Suárez) pero los últimos 45 minuto no son 
transitables (o muy difícilmente) con camiones por las condiciones de la carretera. Galilea:  
1 hora en caballo; Tierradentro:  3 horas en caballo. 

• El acceso a Chirriadero y Honduras es en carro hasta la vereda Chorrera Blanca (2 horas y 
30 minutos del casco urbano de Morales). Chirriadero:  3 horas caminado; Honduras:  1 h 
30 minutos caminando. 

• Cuando los habitantes de Honduras o de Chirriadero tuvieron que transportar material 
pesado para construcciones a sus comunidades, la carga salió de Santa Bárbara (Morales), 
atravesando el embalse de la Salvajina en una embarcación hasta la vereda Bodega o 
Pueblillo y de allá se organizó un sistema de transporte con animales hasta Honduras o 
Chirriadero. 

• Las veredas de los Quingos y Florida son más fácilmente accesibles porque Los Quingos 
está conectado por vía terrestre a Suárez (1 hora en carro). 

• Se reportan cuatro familias desplazadas de Chirriadero al principio del 2012 por el temor a la 
estigmatización y consecuencias humanitarias de la operación de noviembre 2011. 

• Instalación de una base militar en el Jordán (zona alta) y por ende existe un fuerte temor de 
que hostigamientos puedan tener consecuencias por la población.  

NECESIDADES: 
• Intervención de los organismos que trabajan en Protección para favorecer el ingreso de 

comida sin restricciones a la zona rural. Asegurar que los actores del conflicto respeten los 
bienes protegidos frente al impacto y la presencia por MAP/MUSE. 

• Implementar una estrategia de educación en el riesgo de minas (ERM). 
• Se requieren acciones de desminado por parte de la Fuerza Pública. 
• Brigadas extramurales de la Personería en las veredas del Resguardo Honduras, para 

explicar de sus derechos a la población y así recoger declaraciones. 
• Incluir en el plan de contingencia municipal la necesidad de una atención específica sobre 

esas veredas afectadas por el conflicto, como las más vulnerables. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

• No hay un sistema de acueducto y de tratamiento de agua para las veredas del resguardo, 
solo existen mangueras que conectan las fuentes de agua a las viviendas.  

• En las escuelas los docentes hierven el agua, pero en las casas no se emplea esta práctica.  
• No hay filtros o tanques de almacenamiento de agua (solo un tanque, en mal estado, para los 

baños de la escuela de Chirriadero). 
• Existe un problema de cantidad de agua (muy baja), mientras que la calidad no parece ser un 

problema (pero no se tienen datos que confirmen esto). 
• Las baterías sanitarias de la escuela de Chirriadero y de Tierradentro están en muy malas 

condiciones y algunas no están funcionando. 
• Según la comunidad en las viviendas carecen de baterías sanitarias y hay escasez de 

productos de limpieza personal. 
• Fuerte debilidad y falta de conocimiento en  principios de educación en la higiene de los 

adultos y en los NNA. 

NECESIDADES: 
• Actividades de educación en la higiene para las escuelas y para toda la población de las 

veredas del resguardo de Honduras. 
• Dotar a las escuelas de Chirriadero y de Honduras de adecuadas estructuras sanitarias y de 

agua potable, previendo su utilización como lugares de concentración. 
• Dotar, prioritariamente, a los lugares de concentración con tanques de almacenamiento de 

agua, para enfrentar la escasez de este recurso. 

EDUCACIÓN EN EMERGENCIA 

• Existen tres Instituciones Educativas (IE) en el resguardo: IE Tierradentro (11 sedes y 450 
estudiantes), IE Se WaIaza (4 sedes y 380 estudiantes) e IE Mesón (6 sedes con 670 
estudiantes).No existen planes escolares de gestión de riesgo. 

• Falta un programa de restaurantes escolares completo para estudiantes de la zona rural y no 
hay actividades recreativas para NNA o actividades del SENA.  

• Reclutamiento forzado: en Galilea y en Chirriadero se reportan 3 casos en el 2012 por cada 
sitio (NNA que lograron ser recuperados por las comunidades) y un caso de una niña de 14 
años en 2013 que no ha vuelto con su familia. En Tierradentro se reportan dos casos para el 
2012. En Morales durante el 2013 se han desmovilizados 6 adolescentes. 

• En Honduras se reportan daños en la infraestructura de la escuela y el restaurante escolar, 
ocurridos durante un operativo aéreo del Ejército y que aún no son reparados. 
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• La deserción escolar es muy alta en las veredas. En Galilea de 32 NN que empiezan la 
escuela solamente 6 ó 7 siguen después del 5to grado en la IE de Tierradentro. En 
Chirriadero de 16 que llegan al grado 5to solo 3 siguen. Los demás se van a trabajar en los 
campos con los padres. Hasta abril 2013 en Honduras se reporta una muy alta deserción 
escolar también por el miedo de los padres de enviar los NNA a la escuela. 

NECESIDADES 
• Estrategias para la retención escolar y la mitigación del impacto psicosocial del conflicto 

armado en particular para niño/as, adolescentes y jóvenes de las IE del resguardo 
Honduras. 

• Dotar de material educativo y mobiliario a las IE del resguardo. 
• Necesidad de implementar estrategias e iniciativas para la prevención al reclutamiento en 

todas las veredas del resguardo Honduras. 
• Por el costo que el préstamo de caballos o mula genera sobre las comunidades y por la 

necesidad de respetar tiempos estrechos, se aconseja alquilar animales para todo el 
recorrido, para así contar con tiempos definidos y una disponibilidad clara. El costo de un 
animal es de alrededor de $ 30.000 colombianos por día. 
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INTERVENCIONES CLAVE 

ALBERGUE:  Mejoramiento infraestructura en Chirriadero y en Honduras- incluyendo las 
cocinas- dotación, capacitación en manejo.  

SAN:  Alimentos para restaurantes escolares en todas las veredas visitadas. 

AGUA Y SANEAMIENTO:  En todas las veredas visitadas, mejoramiento baterías sanitarias 
en escuelas/albergues, educación en higiene y prácticas saludables y dotación de tanques de 
almacenamiento de agua. 

SALUD:  En todas las veredas visitadas se requiere capacitación para la comunidad como 
primeros en responder y la dotación pertinente. 

PROTECCION: En todas las veredas visitadas, capacitación/formación multiplicadores en 
ERM, incidencia para una presencia de la Personería en la zona rural. 

EDUCACION EN EMERGENCIA:  En todas las veredas visitadas, capacitación en prevención 
al reclutamiento /dotación material lúdico y estrategias de retención escolar. 

CAPACIDAD NACIONAL Y DE RESPUESTA 

ALBERGUE:  
• Las intervenciones en la parte de albergue (ampliación escuela Chirriadero, construcción 

internado de Tierradentro) han sido hechas por la comunidad misma con el apoyo de una 
Fundación. No se reporta ninguna intervención por parte del Municipio. 

• Dotación previa del kit de albergue en el casco urbano de Morales. 

SAN:  

• Respuesta esporádica en alimentos en casos de desplazamiento con el apoyo de la UARIV y 
Defensoría. 

• ATISO desarrolla un programa denominado CISPI para trabajar la parte nutricional, a partir 
de 2011 se identificaron 200 casos de desnutrición en NN entre los cero y ocho años. Existe 
un programa de asistencia dirigido a mejorar los sistemas productivos de las familias. 

• La Federación de Cafeteros tiene un programa de asistencia técnica para caficultores en las 
veredas, pero según los agricultores ese acompañamiento es muy esporádico y poco 
eficiente. Empeoró mucho en los últimos años. 

• Se están implementando los programas de Familias en Acción, de Cero a Siempre, de 
Primera Infancia en muchas veredas, pero no cubre a toda la población (información 
confirmada en Chirriadero). 

SALUD:  

• La IPS indígena ATISO cuenta con 10 promotores de salud distribuidos en las 21 veredas, 
cuenta con 8 puntos de atención  y una brigada de salud extramural. 

• El municipio cuenta con una sola psicóloga y el esquema de atención no responde 
mínimamente a la alta demanda. 

PROTECCION: 

• Actividades de la Personería sobre la Ley 1448, pero limitadas al casco urbano. 
• Actividades del Ejército de desminado o desactivación de artefactos por pedido de las 

comunidades. 
• La Secretaría de Gobierno elabora actualmente el plan de contingencia municipal. 

CAPACIDAD INTERNACIO NALES Y DE RESPUESTA  

ALBERGUE:  
• El CICR dotó (colchonetas, sábanas, tarros) las escuelas de Chirriadero, de Galilea y de 

Honduras. Planea intervenir más, fortaleciendo el sitio de concentración de Chirriadero. 
SAN:  

• En el 2013 PMA, a través de la OPSR y teniendo como operador la IPS indígena ATISO, 
asistirá 293 familias entre el Resguardo de Aguanegra (vereda Aguanegra) y el resguardo de 
Honduras (veredas Honduras, Chorrera Blanca, Los Quingos, Medellín, Unión Risaralda). 

AGUA Y SANEAMIENTO:   
• La vereda Los Quingos fue visitada por Tierra de Paz – DKH en ocasión de un 

desplazamiento que ocurrió en 2013 y se brindó AHE. 

SALUD:  
• Capacitación básica en primeros auxilios por el CICR en Chirriadero y Honduras. El CICR 

acompañó con atención psicosocial la población de Galilea durante 2 días luego de los 
eventos de mayo 2012. 

PROTECCION: 
• Capacitación básica en comportamiento seguros (contaminación por armas) por el CICR en 

Chirriadero, Galilea y Honduras. 
• Seguimiento de los casos de protección con los actores armados involucrados. 
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BRECHAS 

ALBERGUE:  
• No existe un sistema de preparación y atención a emergencias para la comunidad o 

alrededor de los sitios de concentración en Chirriadero, Honduras y Tierradentro. 
SAN: 

• Conocer y hacer seguimiento a los casos de desnutrición reportados por la comunidad en 
Tierradentro y Chirriadero. Coordinación con el ICBF  

• Asesoría técnica de la UMATA y del Comité de Cafeteros para que los agricultores puedan 
mejorar sus ingresos. 

• Considerar prácticas saludables en la construcción/rehabilitación de las cocinas en las 
escuelas o sitios de concentración.  
AGUA Y SANEAMIENTO:   

• Falta en su totalidad la infraestructura básica (v. acueducto) para la distribución y el acceso 
a agua segura para los habitantes de las veredas del resguardo Honduras. 

• Actividades de saneamiento básico y prácticas saludables, de educación a la higiene 
prioritariamente en las escuelas y en toda la población del  resguardo de Honduras, 
acompañadas de dotación de tanques de almacenamiento. 

• Baterías sanitarias en las escuelas que sirven de albergue en emergencias. 
SALUD:  

• Dotación con medicamentos, funcionamiento y presencia estable de los funcionarios de 
salud en los puestos de salud, especialmente en Chirriadero, Honduras y Tierradentro. 

• Inclusión sistemática del apoyo psicosocial en las actividades de salud para los habitantes 
de las veredas del resguardo.  

• Capacitación a las comunidades como las primeras en responder y dotarlas de lo necesario 
para poder enfrentar emergencias. 
PROTECCION: 

• Capacitación en prevención y riesgo de minas 
• Intervención de los organismos que trabajan en Protección para favorecer el ingreso de 

comida sin restricciones a la zona rural y para asegurar que los actores en conflicto 
respeten los bienes protegidos. 

• Organización de brigadas extramurales de la Personería para explicar sus derechos a la 
gente que vive ahí y para recoger declaraciones.  
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA  

• Implementar estrategias para la retención escolar y la mitigación del impacto psicosocial del 
conflicto armado en particular para niño/as, adolescentes y jóvenes de las IE del resguardo. 

• Dotación de material educativo a las IE del resguardo. 
 


