
• Inicio de atención de la emergencia: 25 de octubre 2021
• Fin de atenciones en la emergencia: 16 de noviembre 2021
• Comunidades: Mundo Nuevo, Guayabal, Sinaí y El Cedro. 

Argelia (Cauca) se encuentra ubicado en el piedemonte izquierdo de la 
Codillera Occidental, su entorno está conformado por los ríos Patía, 
Cauca y San Juan de Micay lo cual la hace rica hídricamente con grandes 
desembocaduras hacia el océano pacifico.  Es importante resaltar que es 
un municipio PDET, ubicado en el Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial Alto Patía-Norte del Cauca. Económicamente se caracteriza por 
tener actividades de pan coger, pesca artesanal, comercio formal en la 
cabecera principal.   
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Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir del 

Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021 y 2022. 
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Personas que declararon desplazamientos entre 2019 al 2021

Es importante resaltar que desde el 2019 no han 
sido declarados confinamientos en esta región. 
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• SITUACIÓN ACTUAL

 » Crisis por desplazamiento, confinamiento, presencia Grupos Armados 
Organizados Residuales (GAO-r), reclutamiento forzado y Violencia 
Basada en Género (VBG). 

 » Desde el 18 de octubre del 2021 se han presentado constantes 
enfrentamientos en la zona rural del municipio de Argelia, en las 
veredas del corregimiento Sinaí, entre Grupos Armados Organizados 
Residuales (GAO-r) por el control del territorio y las rentas económicas 
legales e ilegales. Estas disputas se dan por el control principalmente 
del centro poblado del corregimiento Sinaí, el cual es un punto 
estratégico, ya que su ubicación y sus corredores geográficos 
permiten el acceso al cañón del Micay y la salida a la costa Pacífica 
colombiana. 

 » El 20 de octubre se presentaron combates en la vereda Mundo 
Nuevo, los cuales también afectaron a la comunidad de la vereda 
Guayabal.

 » El 21 de octubre se registraron lanzamientos de artefactos explosivos 
improvisados (AEI) en el centro poblado del corregimiento de Sinaí. 
Todo esto finalmente provocó el desplazamiento masivo de las 
comunidades de Mundo Nuevo, Guayabal y del centro poblado 
del corregimiento Sinaí hacia el corregimiento La Belleza y hacia la 
cabecera municipal de Argelia. Se registran 597 familias (1.288) 
personas afectadas por el desplazamiento. 

 » El día 27 de octubre en horas de la mañana en varias veredas del 
corregimiento se siguen presentando enfrentamientos.

 » El 27 de octubre se inicia la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) 
para la verificación de las afectaciones. El 28 de octubre se informa al 
Consorcio que existen comunidades que han sido confinadas debido 
a los enfrentamientos.

 » Comunidades desplazadas: Mundo Nuevo, Guayabal, Sinaí y El Cedro.
 » Comunidad de acogida: Casco urbano de Argelia. 

Temporalidad en la respuesta

Respuesta Diferencial

¹Según el consorcio MIRE la edad avanzada es una persona de 50 años o más de edad.

Enfoque étnico 

Se realizaron acciones sin daño a comunidades campesinas, a través de 
una respuesta con enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

Comunidades atendidas por sector

Se presenta un cuadro con las veredas que han tenido mayores atenciones 
por parte del consorcio.  

Personas atendidas (aproximadamente)

• WASH: 1.272 personas
• WASH-IPC: 1.000 personas
• PROTECCIÓN - ICLA: 1.229 personas
• PROTECCIÓN - PR: 35 personas
• SHELTER:  1.232 personas
• EeE: 94 personas

Descripción de las actividades por sector

Comunidades que recibieron atención:Se brindó atención a la 
población desplazada (Comunidad rural de Mundo Nuevo, Guayabal, 
Sinaí y El Cedro) en el casco urbano, con respecto a las comunidades 
confinadas se presentaron barreras de acceso, por temas de 
seguridad y enfrentamientos entre los GAO.
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• PROTECCIÓN

Se identificaron 14 casos individuales donde se les oriento y brindo 
atención jurídica y/o psicosocial.

VBG

• Se realizaron formaciones para la prevención de Violencia Basada en 
Género. 

• El 11 de noviembre de 2021, se realizó el primer taller donde 
participaron 11 mujeres y hombres de la comunidad sobre la Atención 
psicosocial y legal grupal/colectivo: marco normativo protección-
VBG, manejo de emociones.

• El 13 de noviembre de 2021, se realizó el taller donde participaron 
34 mujeres y hombres de la comunidad sobre la protección para 
comunidad del albergue - Coliseo (Jurídico y Psicosocial).

• Se identificaron 3 casos de mujeres víctimas de VBG.

PR

Se identificaron 11 casos de personas en riesgo en el marco del conflicto 
armado, donde se entregaron solicitudes de CASH para la reubicación de 
estas personas.

ICLA

• Se realizaron 3 talleres en donde se informó sobre la normatividad 
vigente de atención a víctimas del conflicto armado (ley 1448 de 
2011 y sus decretos reglamentarios), de los cuales se beneficiaron 
113 personas.

• El 28 de octubre de 2021, se realizó el primer taller donde participaron 
9 mujeres y hombres de la comunidad.

• El 29 de octubre de 2021, se realizó el segundo taller donde 
participaron 103 mujeres y hombres de la comunidad.

• El 30 de octubre de 2021, se realizó el tercer taller donde participaron 
8 mujeres y hombres de la comunidad.

• WASH & WASH-IPC

WASH

• Se realiza la adecuación y rehabilitación de la red de distribución del 
servicio de agua. 

• Se realizó la instalación de un tanque de 1.000 litros en el albergue 
juvenil y la recuperación de otro tanque de 5.000 litros, garantizando 
un almacenamiento de 6.000 litros en este albergue. 

• Se cambió el tanque de almacenamiento que se encontraba en mal 
estado. 

• Todas estas acciones beneficiaron a más de 500 personas. 

• Se rehabilitaron las baterías sanitarias del coliseo.

• Se construyó una caja de inspección que conduce las aguas servidas 
hasta el alcantarillado público.

• Juntamente con la secretaria de servicios públicos se habilitaron otras 
cajas de desagüe que se encontraban taponadas, como consecuencia, 
se dejaron en funcionamiento 8 unidades sanitarias (sanitario y 
lavamanos), beneficiando a 151 personas (73 hombres y 78 mujeres). 

WASH - IPC

• Se realiza entrega del kit IPC un Vaporizador y un lavamanos a la 
Empresas Sociales del Estado (E.S.E) Suroccidente de Argelia.  

• Se realizaron capacitaciones al personal de aseo en el uso y 
dosificación de los insumos químicos, con estos insumos entregados. 

• Se realiza entrega de 618 kits de higiene con enfoque Covid-19 a las 
familias desplazadas y albergadas en el municipio de Argelia.

• Se entregaron 19 kits de higiene a los núcleos familiares de las 
personas en procesos de reintegración. 

• EeE

• Entrega de 80 kits de ocupación de tiempo libre para NNAJ.

• Entrega de 10 kits a los agentes educativos comunitarios y docentes.

• Se realizaron actividades de formación a 56 Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) sobre mensajes de protección en el casco urbano.

• Se hicieron actividades dinamizadas por los agentes educativos 
comunitarios.

• Se ejecutaron talleres de formación con 12 agentes educativos 
comunitarios y docentes, en los módulos: 1. Emergencia y tipos de 
situaciones de emergencia. 2. Educación en Emergencias (EeE), 
acompañamiento emocional. 3. Plan de respuesta educativo para 
NNA durante situaciones de emergencias.



•  SHELTER

• Se entrego 604 kits de hábitat brindando espacios de información y 
sensibilización, beneficiando a más de mil personas.

• Se realizó la entrega de 100 carpas de uso familiar beneficiando 
aproximadamente a 306 personas. 

• Se realizaron actividades de formación a 301 personas sobre sobre 
cuidado y uso del albergue - Comportamientos seguros en el albergue. 

-----------------------------------------------------------------------------

COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

El sector de seguridad alimentaria fue atendido por PMA y la UARIV. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS

Seguridad

Los recurrentes enfrentamientos y combates no permitieron el ingreso a 
las comunidades confinadas. 


