
MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias, 
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis 
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción 
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS), 
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación 
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie 
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus 
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID) 
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida 
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades 
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más 
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en 
riesgo en Colombia. 

     

• Descripción del evento

El 2 de septiembre del 2020, en horas de la mañana, llega un grupo 
armado a la Isla y retiene a 4 jóvenes quienes posteriormente fueron 
amenazados e intimidados y finalmente liberados. Uno de los jóvenes 
fue golpeado y se encuentra en institución de salud.  

Los actores armados envían con los jóvenes un mensaje que indicaba, 
que todas las familias de la comunidad debían desocupar la isla, a 
más tardar el 3 de septiembre a las 12 a. m. de lo contrario atentarían 
contra la vida de todos. Les manifestaron que los iban a torturar si 
no daban información sobre los “Caparrapos”. Tres grupos familiares 
(8 personas) está pidiendo apoyo para desplazarse a Córdoba - San 
Carlos y Necoclí Antioquia. Al parecer hay 3 jóvenes desaparecidos, 
información que no ha podido ser verificada. Por todo esto las familias 
abandonan sus hogares y arriban a la vereda de Guarumo – Cáceres.
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     Datos Contextuales

Forma de Acceso

Terrestre

Desde El Bagre o Caucasia Antioquía, o Montelíbano Córdoba debe 
realizarse traslado terrestre aproximadamente 1h. 30 mins para 
llegar al corregimiento de Guarumo (lugar de arribo de la comunidad)

Fluvial

Si se requiere llegar a la Isla de la Amargura debe tomarse transporte 
fluvial desde el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres, 
se trata de un recorrido de 20 minutos. 

Aéreo

Desde Medellín trasporte aéreo durante 40 minutos con tres puntos 
posibles de llegada, El Bagre o Caucasia Antioquía, o Montelíbano 
Córdoba (avioneta comercial). 

     Descripción de hallazgos

Sociales

Necesidades básicas insatisfechas, débil presencia institucional en 
la zona. 

Enfoque diferencial

Dentro de la vereda existen personas de la comunidad indígena del 
pueblo Senú.  

Servicios

Se cuenta con servicios públicos, acceso a servicios de salud y 
otros servicios sociales a través de navegabilidad por el río Cauca, 
vía de movilidad que es controlado por actores armados ilegales.  

Geográficos

Comunidad ubicada a las orillas del río Cauca, limita con 
comunidades estratégicas que constituyen corredor importante de 
movilidad con conexión al departamento de Córdoba.  

Económicos

Actividades de minería, pesca y agricultura; la vereda es conocida 
como la despensa agrícola de la zona.  

Ambientales

Daño significativo en la zona por acciones de minería ilegal.
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Presencia GAI - Grupos Armados Ilegales

    
Crisis por desplazamiento

    
Contron Narcotráfico



Características del territorio
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Mecanismos de 
transferencia

Agencia de giros, corresponsal 
bancario y oficina de Banco 
Agrario en cabecera municipal 
de Cáceres; gran oferta de 
entidades bancarias a 1:30 hora 
en el municipio de Caucasia. 

Energía

En lugar de arribo se cuenta 
con servicio de energía en la 
institución educativa.

BUENOS

BUENA

BUENA

NO EXISTE

Comunicaciones

En lugar de arribo se 
cuenta con servicio de 
comunicaciones.

Alojamiento

El municipio no cuenta con 
espacios de alojamiento 
temporal por eso fue necesario 
utilizar la institución educativa 
del corregimiento de Guarumo. 
En casco urbano se conoce de 
la existencia de dos pequeños 
hoteles.

DEFICIENTE

Seguridad

Presencia y accionar permanente de GAO; actualmente 
se presenta una disputa entre AGC y Caparros por control 
territorial en el territorio. En el lugar de arribo se han estado 
presentando homicidios selectivos, desplazamientos 
individuales, desapariciones y amenazas.  

     Población Identificada con necesidades

177

Familias

559

Personas

1

Comunidades atendidas

Tipo de personaPoblación Identificada EtniaSexo



Niños
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

Hombres Adultos
(18-49 años)

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Mujeres edad
avanzada (>50 años)

     Población Identificada con necesidades
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30 31 7790

117 105 4564

Tipo de personaPoblación Identificada EtniaSexo

29

Madre lactante

37

Madre cabeza de familia

4

Madre gestante

1

Afrocolombiano/Negro

148

Indígena

417

Mestizo



                                                                                                  04 SEPTIEMBRE 2020

5

     Descripción de la necesidad

ICLA 

• Se requiere apoyo ICLA con recurso humano que ayude a digitación y validación de 
censos, diligenciamiento anexos 13 del FUD y espacios de información y orientación 
dirigido a líderes comunitarios y autoridades locales.  

 Educación en Emergencia 

• Se requiere entrega de material que permita la realización de actividades lúdico-
pedagógicas, en articulación con la secretaria de educación municipal. Adicionalmente 
se requieren espacios de formación en educación en emergencia dirigido a niños, 
niñas, jóvenes y docentes como mecanismo de protección ante riesgo persistente 
identificado en la zona.  

Niñez 

• La comunidad cuenta con niños y niñas de primera infancia, las autoridades locales 
no cuentan con información sobre casos de niños no acompañados. En el territorio 
existen programas sociales dirigidos a la niñez como los de alimentación y familias en 
acción, existen hogares comunitarios y se requiere acompañamiento a las acciones 
que desde la comisaría municipal se viene liderando. 

PROTECCIÓN

Albergue 

• 87 familias - 295 personas se encuentran albergados en institución educativa del 
corregimiento, en condiciones de hacinamiento, haciendo uso de 250 elementos de 
hábitat que fueron entregados por la UARIV. El espacio de albergue no cuenta con 
las condiciones requeridas para albergar a las familias, ausencia de espacios con 
enfoque de género, no se puede garantizar una buena iluminación y ventilación. Las 
instalaciones de las baterías sanitarias son insuficientes y se encuentran en malas 
condiciones; las 295 personas pernoctan en aproximadamente 11 aulas escolares.  

• 92 familias - 271 personas fueron albergadas por familiares y/o amigos (red de apoyo), 
en condiciones difíciles de habitabilidad. Se requiere entrega de elementos de hábitat 
que mejoren las condiciones y mecanismo que permita evitar el hacinamiento en el 
lugar utilizado como albergue temporal.  

SHELTER
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WASH

• Acceso a agua: la institución educativa no cuenta en estos momentos con servicio de 
agua, la misma viene siendo distribuida a través de carro tanques. El lugar de albergue 
no cuenta con servicio de acueducto, el agua es recogida de un “pozo” cercano a la 
Institución educativa. Se requiere garantizar el funcionamiento y acceso de agua al 
albergue, esto con actividades de adecuaciones de unidades sanitarias en el albergue 
(duchas y puntos de lavado de manos), distribución de tanque de almacenamiento y 
filtros de agua. Se debe garantizar la habilitación de espacios con enfoque de género, 
contar con la apropiada iluminación y ventilación de los espacios. Se requieren 5 
tanques de almacenamiento de agua.  

• Higiene y Promoción de la higiene: las familias están expuestas a enfermedades 
asociadas al consumo de agua no segura y condiciones de hacinamiento. Así mismo, 
tienen limitaciones para acceder a elementos de aseo personal por la falta de recursos. 
La alcaldía entregará kits de aseo para una duración de 5 días, y la Gobernación 
elementos de protección personal para una duración de 10 días aproximadamente. 
En cuanto a la promoción de la higiene, se requieren espacios de información sobre 
hábitos higiénicos saludables, como el lavado de manos, lavado de alimentos, lavado 
de recipientes de almacenamiento de agua, correcta disposición de residuos.  

• Saneamiento: se requiere adecuación de 10 baterías sanitarias, las mismas son 
insuficientes y no se encuentran en condiciones óptimas para la atención de las 
familias alojadas en la institución educativa.   

WASH


