
Desde el 19 de febrero de 2014, según información del autoridades indígenas, se registró un recrudecimiento en la confrontación armada en el 
territorio indígena Nasa, del cabildo de Jambaló, ubicado en el norte del departamento del Cauca. Los enfrentamientos entre el Ejército y las 
FARC-EP, en particular en las veredas Maco, Guayope, El Epiro y Chimicueto, causaron que del 21 al 26 de febrero cerca de 543 habitantes1 
de las veredas de la zona, se concentraran en la casa comunitaria de Guayope, para resguardarse de las hostilidades. En algunos momentos 
el número de población concentrada llegó a 648 personas. La comunidad de Chimicueto resistió en su vereda, albergándose en la escuela. El 
colegio ubicado en la cabecera municipal de Jambaló fue afectado por proyectiles durante las confrontaciones, los estudiantes corrieron un alto 
riesgo al desplazarse del colegio hasta la vereda Guayope donde se encontraban sus familias.  

Con objeto de hacer seguimiento a la situación de la población e identificar necesidades humanitarias, el 11 de marzo se realizó una misión 
MIRA2 en la vereda La Mina donde se realizaron entrevistas con funcionarios y representantes de las cuatro comunidades afectadas. Según las 
entrevistas realizadas y la observación, los sectores identificados con mayor afectación son: 1) Albergue:  Ninguna de las cuatro comunidades 
cuentan con un sitio adecuado de albergue. La comunidad de Guayope se albergó en una casa campesina sin condiciones mínimas de 
habitabilidad (piso, saneamiento básico, cocina, dotación). 2) Protección:  Se reportan casos de reclutamiento “programado”, los niños/as y/o 
jóvenes se ausentan por días y regresan a clases. Afectación psicosocial de niños/as. 3) Educación:  Se requieren adecuación de las 
condiciones de las escuelas tanto en infraestructura, dotación, cerramiento y emblemas de sitio protegido, esto con el fin de promover la 
permanencia escolar y prevenir el reclutamiento. 

Intervenciones claves: 

• Albergue - saneamiento: Se requiere mejoramiento de sitios de albergue para las cuatro comunidades afectadas. Son prioritarias 
acciones en Guayope –sitio en el que se refugiaron en el evento más reciente, el sitio no tiene condiciones míminas de 
infraestructura y sanemiento (baterías sanitarias, duchas), y Chimicueto -por el alto numero de población, la galería y casa 
comunitaria destinada para albergue no tienen condiciones mínimas de saneamiento. Se reportaron problemas de salubridad en 
Guayope debido a la contaminación por excretas alrededor del albergue. Las condiciones de las casas comunitarias de las cuatro 
veredas serían similares. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entregó dotación de kits de 
albergue para las casas comunitarias (o Sitios de Asamblea Permanente) de las veredas Maco, Guayope, El Epiro, Chimicueto y La 
Mina, el 11 de marzo. 

• Protección: Fuentes comunitarias advierten sobre el alto nivel de reclutamiento “programado” y la utilización de niños/as desde el 
grado primero. Están en especial riesgo los alumnos de los grados de 6° a 11°. Se presentan amenazas a docentes y estudiantes. 
Se requiere atención psicosocial para niños y niñas. 

• Educación : Se presenta hacinamiento en las escuelas. Dificultades con el transporte escolar. Según estiman los docentes, cuando 
se recrudecen las hostilidades en la zona, las actividades escolares se interrumpen en promedio durante una semana, estas 
situaciones se presentan en promedio cuatro veces durante el año escolar. En esta oportunidad se supendió durante dos días en las 
cuatro veredas, afectando a 384 estudiantes. 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 11/03/2014 

Fecha de finalización: 11/03/2014 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA, OACNUDH, Defensoría 
del Pueblo (Defensor SAT y 
Defensoría Comunitaria). 

Entrevistas realizadas: Grupo focal con representantes 
de cada vereda, docentes, 
autoridades étnicas. 

 

 

 
 

                                                      
 
1 Según censo de Personería Municipal de Jambaló. 
2 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Cali 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 37 No. 6-28 of 201 
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    


