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Seguimiento: Continúan en aumento los des-
plazamientos en Argelia, Cauca 
Por tercera vez en el último mes, se registró un des-
plazamiento en el área rural del municipio 
 
Según información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defenso-
ría del Pueblo, los desplazamientos se están generando como conse-
cuencia del control ejercido por un grupo armado ilegal en zona ru-
ral del municipio y el consecuente deterioro en la situación de segu-
ridad. El 12 de diciembre, según información del SAT Cauca, llega-
ron 101 familias, 332 personas al casco urbano, provenientes de los 
corregimientos de Bolivia, Betania y Florida. Las personas desplaza-
das (99 hombres, 91 mujeres, 62 niños y 80 niñas) están albergadas 
en el hogar infantil y en casas de familiares y amigos. El Comité 
Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada 
(CMAIPD) activó el plan de contingencia para responder a la emer-
gencia y está brindando atención humanitaria de emergencia con el 
apoyo de CICR. El 21 de diciembre, las autoridades locales del veci-
no municipio de Policarpa (Nariño) reportaron la llegada de un nú-
mero indeterminado de personas a la vereda Santa Rosa, provenien-
tes de Argelia. Según información preliminar, estas personas no han 
recibido asistencia hasta la fecha.  
 
Seguimiento: Desplazamiento en Buenaventura 
Las comunidades del río Cajambre continúan des-
plazadas en el casco urbano 
 
Durante la primera semana de diciembre, en respuesta a la solici-
tud de retorno de las comunidades de la vereda San José, la Ar-
mada Nacional reportó que las condiciones de seguridad en el río 
Anchicayá son favorables para el retorno, que se dará en los 
próximos días. En el río Calambre, por el contrario, los desplaza-
mientos por causa de los combates en la zona continúan, el último 
de los cuales se registró el 23 de noviembre. Al 15 de diciembre, 
cerca de 500 personas (99 familias) permanecen en el casco urbano 
del municipio en precarias condiciones. De acuerdo con el 
CMAIPD el proceso de registro y por ende de entrega de ayuda 
humanitaria ha sufrido retrasos. Además, el municipio no ha po-
dido responder adecuadamente a la emergencia a causa de los 
tiempos que imponen los trámites de contratación de servicios. 
Los desplazamientos en el área rural de Buenaventura se vienen 
registrando desde el 10 de noviembre1. 

                                                 
1 Para información adicional sobre esta emergencia consulte los informes de situación en www.colombiassh.org 
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Proyecto del Fondo de Respuesta a Emergencias 
(FRE) por 429 millones de pesos aprobado para 
la Costa Pacífica 
El proyecto beneficiará a las comunidades afectadas 
por inundaciones en el municipio de Guapi 
 
La Cruz Roja Francesa en coordinación con la Cruz Roja Colom-
biana y Secretaria Departamental de Salud del Cauca y ESE Hos-
pital Nivel I de Guapi implementarán un proyecto de atención en 
salud y agua y saneamiento para 254 familias del área rural del 
municipio afectadas por las inundaciones del pasado 6 de no-
viembre (ver informe de situación en www.colombiassh.org) El pro-
yecto, que tendrá una duración de seis meses, comenzará a ser 
implementado el 18 de enero de 2010.  El Fondo de Respuesta a 
Emergencias, que cuenta con importantes contribuciones de No-
ruega, España y Suecia, fue lanzado oficialmente el pasado 18 de 
noviembre y está abierto para la comunidad humanitaria en gene-
ral con el fin de fortalecer el sistema de respuesta humanitaria en 
el país. El FRE es administrado por OCHA bajo el liderazgo del 
Coordinador Humanitario y el Equipo Técnico de Emergencias de 
las Naciones Unidas (UNETE) hará las veces de comité técnico del 
fondo. Para más información consulte la página del FRE en 
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article488 
 
Simulacro internacional de emergencia premia-
do por autoridades nacionales 
 
El 17 de diciembre, el Departamento de Bomberos de Bogotá reci-
bió el premio a la mejor gerencia del país por parte del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública (DAFP) por la orga-
nización del simulacro. El simulacro, realizado entre el 5  y el 11  
de octubre, contó con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas 
en cabeza del Coordinador Humanitario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eventos por categoría 

1

1

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

9

12

23

25

64

0 35 70

Ataques a misión
médica

Civiles muertos en
acción bélica

Secuestro

Tortura

Ataques a
infrastructura

militar

Ataques a
infraestructura

civil

Comunidades en
riesgo

Desaparición
forzada

Victimas por
MAP/MUSE/AEI

Civiles heridos en
acción bélica

Homicidios en PP

Masacre

Amenazas

Fosas comunes

Acciones bélicas

Ataques a civiles

Homicidios



INFORME SEMANAL DE SITUACIÓN HUMANITARIA 
NÚMERO 50| 14 - 20 Diciembre, 2009 
COLOMBIA 

 
 
Gobernador de Caquetá asesinado por las FARC 
 
Luis Francisco Cuellar fue secuestrado el 21 de diciembre y asesinado el día siguiente. Aún no hay 
información sobre los motivos del secuestro y posterior asesinato. Al enterarse el plagio, el Presi-
dente Alvaro Uribe había ordenado el rescate militar de Cuellar Carvajal y los demás rehenes en 
poder de las FARC. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, OEA, la Unión Europea, Fran-
cia y el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia han condenado públicamente el asesinato.  
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 
 
*  Datos procesados por OCHA a partir de Fuentes oficiales y secundarias. 
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