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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Cauca y otras 
contrapartes locales. 

SITUACIÓN GENERAL 

La situación humanitaria en el municipio de Argelia se ha venido 
agudizando desde el mes de noviembre de 2020. Recientemente 
los habitantes de corregimientos como El Plateado, Puerto Rico, 
El Mango y Sinaí se han visto afectados por el accionar de los 
grupos armados no estatales (GANE) ante las continuas disputas 
por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Las acciones 
de violencia armada reflejadas en homicidios, amenazas, 
hostigamientos y enfrentamientos han causado múltiples 
emergencias humanitarias en la población civil (desplazamientos 
masivos y confinamientos), de las cuales destacamos el 
desplazamiento de al menos 578 personas (166 familias) en 
dos eventos registrados en julio.  
Desde el 15 de julio, la Asociación Campesina de Trabajadores 
de Argelia (ASCAMTA) y la Coordinadora Nacional de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) 
denunciaron amenazas y estigmatización en contra de dichas 
organizaciones sociales y sus líderes, por parte de un Grupo 
delictivo organizado (GDO) en el corregimiento Sinaí declarando 
objetivo militar a las personas que se encuentran en proceso de 
reincorporación y a los funcionarios de la administración 
municipal.  

El 22 de julio, por causa de dichas amenazas se desplazaron 
inicialmente 45 familias (>248 personas) desde el 
corregimiento Sinaí hasta la cabecera municipal de Argelia, de los 
cuales 90 corresponde a niños, niñas y adolescentes y 41 núcleos 
familiares los conforman personas que están en proceso de 
reincorporación. Debido al alto riesgo de protección, estas familias 
han decidido albergarse en sus redes de apoyo, la mayoría no ha 
realizado declaraciones por el temor ante posibles represalias. 
Posteriormente, el 28 de julio, en desencadenó un nuevo 
desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal de Argelia de 121 familias (330 personas) entre las que se 
identifican 94 niños, niñas y adolescentes, por causa de nuevos enfrentamientos quedando la población civil en medio del 
fuego cruzado. Estas personas se están albergando en la Institución Educativa Agrícola, lugar que fue condicionado por 
la administración municipal.  

La toma de declaraciones de los hechos está a cargo del Ministerio Público (Personería municipal y Defensoría del Pueblo); 
el censo aún se encuentra en elaboración, por lo que las cifras mencionadas son parte del informe preliminar entregado por 
la alcaldía municipal y podrían variar.  

Preocupa que, en los últimos ocho meses, al menos 4.195 personas han sido afectadas en 10 eventos de desplazamiento 
masivo y un evento de confinamiento ante la recurrencia de estas emergencias; la administración municipal a pesar de los 
recursos limitados ha podido atender de manera inmediata a las personas desplazadas con alimentación y alojamiento 
temporal, sin embargo, no se alcanza a cubrir todas las necesidades que presentan estas víctimas.  

Es de resaltar que, se presentan dificultades de acceso para ingresar a la zona por parte de la administración municipal 
para realizar la verificación, ya que sus funcionarios se encuentran amenazados y están expuestos a riesgos de protección; 
por otro lado, en el corregimiento El Plateado hay contaminación con artefactos explosivos ya que no ha sido posible 
realizar un desminado humanitario por las limitaciones de acceso del personal de rescate por causa del complejo contexto 
de seguridad.  
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Las limitaciones mencionadas están condicionando la respuesta a las necesidades sectoriales. Hasta el momento 
no ha sido posible garantizar una respuesta integral en los sectores de alojamientos temporales y saneamiento básico por 
el desborde de capacidad de las autoridades municipal y departamental, ante los numerosos desplazamientos masivos en 
Argelia; por lo anterior y ante la alta probabilidad de ocurrencia de nuevas emergencias masivas, es urgente el apoyo en 
gestión de albergues, habilitar lugares para este fin y así garantizar la seguridad y dignidad a las personas en situación de 
desplazamiento. Sumado a lo anterior, la Defensoría del Pueblo continúa haciendo seguimiento a los hechos advertidos 
en la Alerta Temprana AT No 047 de 2020, en relación con la crítica situación humanitaria en Argelia.  

NECESIDADES 

Alojamiento temporal y elementos de hábitat: Se requieren kits de alojamiento (colchonetas, frazadas, implementos 
de aseo y utensilios de cocina), para la adecuación de la Institución Educativa Agrícola que está alojando a las 330 
personas desplazadas el 28 de julio. 
 
Seguridad alimentaria y nutricional: Se requieren kits de alimentos para todas las personas (578) desplazadas en 
julio que se encuentran alojadas tanto en sus redes de apoyo como en la Institución Educativa Agrícola, en la cabecera 
municipal de Argelia. 
 
Salud: Se requiere una brigada médica que incluya entrega de medicamentos y atención psicosocial para las personas 
en condición de desplazamiento. Se tiene conocimiento de un menor de edad en situación de discapacidad en su 
movilidad y ocho mujeres gestantes. 
 
Protección: Es necesario garantizar la seguridad e implementar medidas de prevención y protección para la población 
rural del municipio de Argelia, para quienes están en constante riesgo y amenazas por el accionar armado de los 
GANE; principalmente se destacan los casos de reclutamiento, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes, 
homicidios, afectaciones por artefactos explosivos improvisados y la personas que quedan en medo del fuego cruzado. 
También se requiere respuesta urgente en materia de desminado humanitario.  
 
Agua, saneamiento e higiene: Se requiere alrededor de 8.670 litros de agua para el consumo (15 litros de agua por 
persona), con el fin de suministrar a las personas que están en el alojamiento temporal y en las redes de apoyo. Se 
requiere urgentemente garantizar la entrega de Elementos de Protección Personal -EPP- (tapabocas, gel antibacterial, 
alcohol, entre otros), para toda la población que se encuentra actualmente concentrada en el alojamiento temporal, 
con el fin de prevenir los contagios de la COVID-19. Se hace necesario la instalación de lavamanos que complementen 
las medidas de prevención contra el contagio de enfermedades. 
 
Educación en Emergencia: Se requiere implementar una estrategia integral de educación en emergencias por el 
riesgo de deserción escolar, tanto por causa del cierre de escuelas en el marco de la pandemia como por la situación 
de violencia y conflicto armado recurrente en la zona, que está dejando consecuencias humanitarias. Así mismo, se 
requiere educación en riesgo de minas (ERM) dirigida a la población afectada. Adicionalmente, es necesario realizar 
entregas de kits de ocupación del tiempo libre, cuadernos, tableros, marcadores, elementos pedagógicos y elementos 
deportivos para niños, niñas y adolescentes, considerando que se han tenido que interrumpir clases por la presencia 
de actores armados, generando que la escuela no sea un entorno seguro para los estudiantes. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

• En respuesta al desplazamiento del 22 de julio, la Administración municipal suministró kits de alimentos para las 45 
familias desplazadas durante los primeros tres días de la emergencia.  
 

• A partir del 25 de julio, Tierra de Paz (TdP) complementó la ayuda de la administración municipal con paquetes 
alimentarios para estas familias con un tiempo estimado de duración de tres días; de igual forma entregó 138 kits de 
higiene para esta población desplazada. Por su parte, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoyó con 
alimentos a las 45 familias con duración de 15 días y a su vez brindó apoyo para gestión de alquiler a otras personas 
en riesgo (Personas en Proceso de Reincorporación); en cuanto a temas de educación en emergencias NRC 
también realizó formación a docentes y acceso educativo. Finalmente, Save the Children entregó 60 kits de higiene 
familiar.  
 

• Entre el 28 y 29 de julio, varias organizaciones y agencias del ELC Cauca (NRC, Tierra de Paz, Heartland Alliance 
Internacional -HAI- y Save the Children) realizaron una misión hasta el casco urbano del municipio de Argelia, con el 
fin de fortalecer y asistir técnicamente a los funcionarios del municipio en la implementación y operatividad del Plan de 

mailto:https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/047-20.pdf
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Contingencia, incluyendo el enfoque de Protección y diferencial de género y niñez, con miras a generar plan de acción 
que permita la coordinación de la respuesta entre la institucionalidad y  el ELC de Cauca. 

 
• En respuesta al desplazamiento del 29 de julio, la Administración municipal ha dotado el alojamiento temporal con 300 

colchonetas y 100 cobijas; de igual forma ha brindado alimentación a la población desplazada durante los días 29 y 30 
de julio. El Plan de Intervenciones Colectivas1 a través de la Secretaría de salud entregó 100 kits Covid; finalmente la 
Secretaría de educación municipal ha brindado apoyo en aprovechamiento de tiempo libre en coordinación con el área 
de primera infancia.  
 

• A partir del 31 de julio Tierra de Paz entrego kits de alimentos para las 121 familias con cobertura de cuatro días y kits 
de higiene para las mismas familias con duración de ocho días; Save the Children, el lunes 02 de agosto, entrego 57 
kits de hábitat (cada kit trae 3 cobijas, 3 colchonetas). 

COORDINACIÓN GENERAL 

• El 30 de julio se citó a un Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con el fin de activar el plan de contingencia 
y acordar acciones de respuesta, así como también la necesidad de solicitar apoyo subsidiario y/o complementario; en 
éste, participaron la Administración municipal, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas 
(UARIV), Fuerza Pública y miembros del ELC Cauca (NRC, APS, UNVMC, Tierra de Paz, Save the Children y OCHA).  
 
Como compromisos se destacan las siguientes acciones: 
 

 Alojamiento Temporal y elementos de hábitat: A partir del 03 de agosto, la Gobernación del Cauca aportará 
50 cobijas y APS – ACNUR entregarán 100 kits de abrigo (incluyen 200 cobijas y 50 colchonetas). 

 Seguridad alimentaria y nutricional: La Gobernación del Cauca brindará apoyo con 100 kits con durabilidad 
de ocho días, a partir del 03 de agosto. La Unidad de Victimas (UARIV) tiene previsto apoyar la próxima 
semana con 50 kits tipo A y kits de higiene con duración estimada de 10 días. 
 

 Educación en emergencia: NRC prevé brindar apoyo en Educación en Emergencias la próxima semana 
(formación docente y acceso educativo) para los niños, niñas y adolescentes en edad escolar incluidos en el 
censo (esto incluye kits educativos). 
 

• Miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Cauca (NRC, ACNUR, WFP, TdP) acompañan a la Alcaldía 
municipal durante la emergencia para articular la respuesta de manera complementaria, brindando también asistencia 
técnica. 

 

 

1 https://consultorsalud.com/gestion-de-salud-publica-y-plan-pic/   
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