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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Desplazamientos masivos en Guapi (Cauca) 

Informe de Situación No. 2 (12/04/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de la Defensoría Comunitaria de Guapi, UARIV, Cruz Roja Colombiana, 
Médicos sin Fronteras - España, Consejo Noruego para Refugiados, UNICEF, Diakonie, autoridades departamentales y municipales. Cubre el 

periodo del 05/04/2014 al 12/04/2014. 

Destacados 
 Nuevos enfrentamientos ocurridos desde el 8 de 

abril entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza 
Pública, causaron el desplazamiento de 137 
afrocolombianas/os de la zona rural al casco urbano 
de Guapi (Cauca).  

 Con este último evento, son cuatro las comunidades 
de la zona que se desplazaron en el último mes por 
las mismas causas.  

 Tras el retorno de parte la población desplazada, 
378 personas permanecen albergadas en el casco 
urbano y requieren asistencia humanitaria. 

 Frente a la recurrencia de desplazamientos masivos, 
persiste la urgencia de un sitio de albergue 
adecuado para el municipio. La emergencia ha 
evidenciado debilidades en la capacidad institucional 
para brindar respuesta oportuna y suficiente.  
 

 

Panorama de la situación 
Enfrentamientos entre miembros de las FARC-EP y la Fuerza Pública ocurridos desde el 14 de marzo, causaron 
desplazamientos sucesivos de la zona rural de Guapi (Cauca) hacia la cabecera municipal. Al menos 806 
habitantes de comunidades indígenas y afrocolombianas se han desplazado por esta causa (Ver Tabla 1).  

El evento más reciente se reportó el 10 de abril, 137 personas de la vereda San José de Guare se desplazaron al 
casco urbano. Según informa la comunidad, un número aún indeterminado de personas de esta vereda se habrían 
desplazado también a las veredas Limones, Quiroga, Carmelo y San Antonio, se desconocen las condiciones de 
este grupo. 

Desde el 8 de abril, retornaron 428 personas de la vereda Joanico, se desconocen las condiciones de 
acompañamiento al retorno. A la fecha de publicación de este informe, se encuentran 378 personas desplazadas 
en el casco urbano de Guapi, parte de este grupo ha permanecido cuatro semanas albergado en el Centro 
Cultural del municipio, bajo condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua segura.  

La emergencia ha evidenciado debilidades institucionales para dar respuesta oportuna y suficiente a la 
emergencia. La acción coordinada y complementaria entre entidades locales y organizaciones del Equipo 
Humanitario Local (EHL) ha permitido asegurar la asistencia desde el inicio de los desplazamientos. 

 

 

 

 

378 
Personas 

permanecen 
desplazadas 

87 
Familias 

permanecen 
desplazadas 

428 
Personas 

retornaron a la 
vereda Joanico 
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Tabla 1: Censo de población desplazada 

Fecha del 
desplazamiento 

Vereda de 
expulsión 

Etnia No. de personas 
expulsadas 

No. de 
familias 

Sitio de albergue No. de personas 
retornadas / Fecha 

de retorno 

10 de abril San José de 
Guare 

Afrocolombianos 137 32 Casas de amigos, 
familiares 

 

29 marzo Joanico Afrocolombianos 428  
(143 niños/as, 5 

adultos mayores, 18 
madres lactantes, 1 

niña con 
discapacidad) 

121 301 personas en 

Casas amigos, 
familiares / 127 
personas en el 

Centro cultural 

428 / 8-9 abril 

26 marzo La Pampa Afrocolombianos 200 46 Casas amigos, 
familiares 

 

15 marzo El Partidero Indígenas 41 9 Centro cultural  

Total 806 208  428 

Fuente: Defensoría Comunitaria de Guapi. 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se requiere acceso a agua segura, baterías sanitarias y medidas de disposición de 
desechos y aguas servidas para 41 personas que se encuentran albergadas en el 
Centro Cultural (Ver Informe de Situación No. 1). 

Respuesta: 

 Cruz Roja Colombiana, CICR y UNICEF brindaron asistencia técnica y tanques de 
almacenamiento de aguas lluvia en la Casa Cultural, el sitio de preparación de alimentos (Casa Liberal) y en un 
salón en el muelle turístico que también fue usado para la preparación de alimentos. 

Vacíos en la respuesta: 

 Persiste la urgencia de instalar baterías sanitarias en el albergue y en los sitios de preparación de alimentos. 
Asimismo se requiere la conexión al servicio de acueducto para estos sitios. 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 A pesar del retorno de la población de Joanico, 41 personas continúan en el Centro Cultural sin condiciones 
adecuadas de alojamiento. 

 Se requiere suministro de gas para el sitio de preparación de alimentos (Casa Liberal). 

 Se requieren kits de aseo personal con enfoque diferencial.  

Respuesta: 

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entregó al municipio cuatro kits de 
albergue. 

Vacíos en la respuesta: 

 Persiste la urgencia de un sitio de albergue para el municipio. Aunque la UARIV dispuso presupuesto para los 
materiales para la construcción del albergue, la Alcaldía ya tiene un lote disponible, y el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC) aportó el diseño del mismo, no ha sido posible gestionar el financiamiento de la mano de 
obra.     

 Se desconocen la capacidad y condiciones de alojamiento de las familias anfitrionas de 137 personas en el 
caso urbano, y de un número indeterminado en otras comunidades rurales. 

 Educación 

Necesidades: 

 La comunidad El Partidero requiere reanudar la jornada escolar, y necesita material escolar.  

6 
Baterías sanitarias se 

requieren para el Centro 
Cultural. 

http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-1-desplazamientos-masivos-en-guapi-cauca
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 Se requiere adecuar salones para que los niños continúen sus actividades educativas. 

 Los docentes de la comunidad de San José de Guare también se desplazaron al casco urbano, requieren 
capacitación en educación en emergencia y apoyo con material pedagógico y kits escolares para reanudar la 
jornada educativa.  

 Se requieren actividades lúdicas y de atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes desplazados de 
la comunidad de San José de Guare. 

Respuesta: 

 La Secretaría de Educación de Guapi, con apoyo de los docentes, realiza actividades lúdicas recreativas con 
los niños y niñas. Entregó kits escolares para la población desplazada de La Pampa y Joanico. 

 NRC, adicional a la atención reportada en el Informe de Situación No. 1, realizó atención de educación en 
emergencia a los niños/as de la comunidad indígena El Partidero y capacitación al docente. Se realizaron 
capacitaciones para los docentes de Joanico. Ambas comunidades recibieron maletas pedagógicas y 
deportivas.  

Vacíos en la respuesta: 

 La comunidad indígena de Partidero no recibió dotación de kits escolares  de la Secretaría de Educación de 
Guapi. Se requiere ampliar esta dotación para la población desplazada de San José de Guare. 

 Se requiere la adecuación de salones para realizar las jornadas escolares.  

Protección 

Necesidades: 

 Es necesario activar rutas de protección, capacitación sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario para líderes de la población de San José de Guare alojada en el casco urbano y la que permanece 
en las veredas aledañas. 

 Es urgente realizar seguimiento a las condiciones de retorno de la población de Joanico y evaluar posibilidades 
para las demás comunidades. 

 Es necesario agilizar el proceso de declaración y registro de la población de La Pampa y la de San José de 
Guare. 

Respuesta: 

 La Defensoría Comunitaria del Municipio está acompañando a las comunidades desplazadas, realizó censos y 
capacitaciones de Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y rutas de atención para la 
población adulta. 

Vacíos en la respuesta: 

 Aún no se ha tomado la declaración a la población de La Pampa, que cumple 17 días de desplazamiento.  

 Se requiere el seguimiento a las condiciones para el retorno: seguridad, voluntariedad, dignidad.   
 

 Salud 

Necesidades:  

 Se necesita una silla de ruedas para una niña con discapacidad.  

 Se requiere llamar la atención de las entidades prestadoras de salud Asmet Salud y Salud Vida, para que 
realicen brigadas de salud para la totalidad de población desplazada. 

 Se requiere permanente vigilancia médica a la población albergada en el Centro Cultural, ante el riesgo de 
enfermedades generadas por el hacinamiento. 

 Se requiere seguimiento a los cuadros de diarrea, enfermedades respiratorias y de la piel, reportadas en la 
población desplazada. 

Respuesta: 

 Además de la repuesta dada por el Hospital de Guapi y Médicos sin Fronteras - España (Ver Informe de 
Situación No. 1), el ICBF valoró a la niña con discapacidad y hace seguimiento de su caso.   

Vacíos en la respuesta: 

 Las críticas condiciones de alojamiento y del desplazamiento continúan generando estrés y afectación 
psicosocial en la población. Se requiere continuidad de acciones de atención a esta problemática. 
 
 

http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-1-desplazamientos-masivos-en-guapi-cauca
http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-1-desplazamientos-masivos-en-guapi-cauca
http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-1-desplazamientos-masivos-en-guapi-cauca
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Antecedentes de la crisis 
- Desde el 15 de marzo de 2014 comenzaron los desplazamientos masivos de zona rural al caso urbano del municipio de Guapi (Cauca).  
- Consulte el Flash Update publicado el 30 de marzo, y el Informe de Situación No.1 del 5 abril, sobre esta emergencia. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Es necesario continuar con asistencia alimentaria, con enfoque de edad y étnico, 
para toda la población desplazada mientras se prolongue el desplazamiento. Se 
requiere iniciar y mantener asistencia alimentaria para el grupo de 137 personas 
desplazadas de San José de Guare. 

Respuesta: 

 La población desplazada ha recibido asistencia alimentaria de la Pastoral Social, Diakonie Katastrophenhilfe y 
la Alcaldía. CICR entregó ayuda alimentaria con duración de 15 días. Entre el 5 y 6 de abril llegaron 21 
toneladas de ayuda alimentaria de la UARIV y de la Gobernación del Cauca. 

 Diakonie-Pastoral Social entregarán alimentación durante dos días para las 137 personas desplazadas de San 
José de Guare. 

Vacíos en la respuesta: 

 Los paquetes de ayuda alimentaria entregados por la UARIV no tienen las mismas características que los 
entregados por la Gobernación del Cauca, esto generó molestias entre la población afectada. La entrega de 
leche fue insuficiente para la cantidad de población desplazada.  

 Se desconoce la capacidad de respuesta de la Alcaldía para mantener asistencia alimentaria para la población 
de San José de Guare. 

Coordinación General 
 Se requiere convocar al Comité Municipal de Justicia Transicional, para activar el proceso de atención para la 

población desplazada de San José de Guare. 

 En coordinación con autoridades locales y en articulaciones bilaterales, los miembros del Equipo Humanitario 
Local (EHL) Cauca están haciendo seguimiento a la emergencia y asistencia humanitaria complementaria en el 
casco urbano de Guapi. OCHA acompaña la articulación de acciones y asegura del flujo de información.  
 

137 
Personas de San José de 
Guare requieren asistencia 

alimentaria 

Para mayor información, favor contacte:  

Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Cali 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Carrea 37 número 6-28 

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  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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