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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: Desplazamiento masivo en Guapi (Cauca) 
Informe de Situación No. 1 (14/06/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Comunitaria de la Costa Pacífica, 
autoridades locales, COCOCAUCA, líderes comunitarios e indígenas, miembros del Equipo Humanitario Local Valle del Cauca / Cauca 
(ACNUR, OACNUDH, CICR, NRC). Cubre el periodo del 10/06/2013 al 13/06/2013.  

Destacados 

 Enfrentamientos entre las FARC-EP y la 
Infantería de Marina causaron el 
desplazamiento de 1.198 personas de 6 
veredas afro-colombianas e indígenas en 
zona rural de Guapi, en la costa pacífica 
del Cauca. 

 En otra comunidad, al menos 110 
personas permanecen confinadas por los 
enfrentamientos.  

 No se cuenta con información sobre la 
situación de la comunidad confinada y 
otra más que se desplazó en zona rural. 

 Las autoridades locales están atendiendo 
la situación, las capacidades son 
limitadas y es necesario apoyo adicional 
ante la prolongación de la emergencia. 
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Mapa: Zona afectada Guapi (Cauca). 
Elaborado por OCHA. Los límites, nombres mostrados y las designaciones usadas en 
este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

Panorama de la Situación 
Los enfrentamientos entre la Infantería de Marina y las FARC-EP en zona rural del municipio de Guapi (Cauca) 
desde el 9 de junio, causaron el desplazamiento de la población afro-colombiana e indígena de las veredas 
Temuey, Nueva Bellavista, El Carmen, Penitente y Sansón, hacia la cabecera municipal, mientras que de la 
comunidad Las Parcelas se desplazaron a la vereda Bonanza (Ver Tabla 1). Otras 20 familias indígenas de la 
vereda Chapetón no cuentan con recursos para desplazarse y por el temor de la actividad armada estarían 
confinadas, con movilidad limitada y sin acceso a atención humanitaria y servicios básicos. Aún no se cuenta con 
censo desagregado por grupos etáreos, pero los líderes comunitarios reportan que dentro de la población se 
encuentra un alto porcentaje de niños/as, adolescentes, lactantes, madres gestantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad.  

La Fuerza Pública indicó que la zona aún está en alto riesgo y es posible que permanezcan remantes de guerra 
en el territorio. Aunque parte de la población afectada ha manifestado intención de retornar, deben asegurarse 
condiciones mínimas para esto.  

Las autoridades locales manifestaron que la dimensión de la emergencia supera su capacidad de respuesta y se 
requiere apoyo urgente, en particular en artículos no alimentarios y atención psicosocial. La Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) dispuso la entrega de ayuda humanitaria para la población 
afectada, sin embargo las dificultades logísticas y administrativas de esta zona limitan la entrega oportuna de 
asistencia, ya que esta debe enviarse desde Buenaventura (Valle del Cauca) vía marítima. 
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Tabla 1. Censo preliminar de población desplazada 

Comunidades desplazadas Étnia No. Familias No. Personas 

Temuey Afro-colombianos 60 257 

Sansón Afro-colombianos 88 335 

El Carmen Afro-colombianos 51 251 

Penitente Afro-colombianos 31 127 

Nueva Bellavista Indígenas Eperara Siapidara 7 48 

Las Parcelas Afro-colombianos 36 180 

Total  273 1.198 

    

Comunidad confinada  No. Familias No. Personas 

Chapetón Indígenas Eperara Siapidara 20 110 

Fuentes: Defensoría Comunitaria Costa Pacífica Cauca, CTJT. 

Necesidades y Respuesta Humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 El sitio de albergue no cuenta con requerimientos mínimos sanitarios y de abastecimiento de agua para 
acoger a 112 personas, que se encuentran en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal. 

 Según reportes preliminares (no se cuenta con censo etáreo), hay un alto número de niños/as menores de 
cinco años que requieren pañales desechables.  

 Se desconocen las necesidades de las personas desplazadas en Bonanza y de los confinados en 
Chapetón.  

Respuesta: 

 La Cruz Roja Colombiana está entregando filtros y tanques de agua para la población albergada en el 
casco urbano de Guapi. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se conocen acciones de respuesta para las familias confinadas en Chapetón y los desplazados en 
Bonanza. 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 En la cabecera municipal la población se ha albergado en casas de amigos y familiares, y en la en la Casa 
de la Cultura. En el sitio de albergue permanecen 112 personas, sin embargo este lugar no cuenta con 
condiciones sanitarias mínimas para este fin.  

 Se requieren medidas de administración del sitio de albergue, como establecer horarios de comida, 
entrada y salida del sitio. 

 Se requieren kits de albergue y kits de aseo con enfoque de género, para la totalidad de la población 
desplazada. 

Respuesta: 

 La Alcaldía entregó colchonetas, cobijas y toallas para 112 personas albergadas en la Casa de la Cultura. 

 La UARIV dispondrá kits de albergue, estos llegarán el 14 de junio a Buenaventura para ser transportados 
por la Infantería de Marina hasta la cabecera municipal de Guapi.  

Vacíos en la respuesta: 

 La Casa de la Cultura ha sido designada como sitio de albergue en pasadas emergencias, la última en 
marzo de 2013, sin embargo aún no cuenta con dotación ni condiciones dignas para este fin.  

 Se hace necesario prever sitios adaptados de refugio que puedan atender futuros desplazamientos. 
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 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere censo etáreo e identificar necesidades de educación de la 
población en edad escolar que se ha desplazado. Tres escuelas de la zona (Las 
Parcelas, Sansón y Temuey) suspendieron clases. 

 La comunidad solicita que se realicen actividades especiales para los niños/as 
más pequeños.  

Respuesta: 

 NRC realizará visita a la zona a partir del 14 de junio, para realizar evaluación de necesidades en 
educación. 

Vacíos en la respuesta: 

 A la fecha no se han realizado actividades en este sector.  

 Se desconocen datos de las comunidades de Chapetón y de la población que se desplazó de Las 
Parcelas a Bonanza.  

Protección 

Necesidades: 

 Las autoridades locales no han terminado de consolidar el censo, requieren apoyo logístico y asistencia 
técnica. 

 Se requieren acciones de incidencia y educación en el riesgo, ante la posibilidad de presencia de Munición 
sin Explotar (MUSE) y Minas Antipersonal (MAP).  

 Es necesaria verificación de la situación de la comunidad confinada en Chapetón, evaluación del riesgo y 
condiciones de movilidad de la población.  

 Las familias de Temuey manifestaron interés en retornar, en esta zona existirían condiciones de seguridad 
pero se requiere un plan de contingencia y acompañamiento al retorno.  

Respuesta: 

 La Infantería de Marina anunció que realizará verificación en la zona ante posible presencia de MUSE. 

 El 13 de junio se reunió el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) para evaluar condiciones de 
retorno de las familias de Temuey.  

Vacíos en la respuesta: 

 No hay información sobre las condiciones de las familias de Bonanza y las confinadas en Chapetón. 

 Hasta la fecha la Alcaldía y la Personería local no han recibido apoyo para recolectar la información y 
coordinar la asistencia humanitaria.  

 Salud 

Necesidades: 

 Se requiere un diagnóstico de salud de la población desplazada.  

 Se precisa evaluar la situación de los menores de edad, madres gestantes, adultos mayores y personas 
discapacitadas. Según reportes preliminares, se habrían presentado casos de diarrea en niños y niñas. 

 Los líderes solicitaron apoyo psicosocial a las víctimas, se han presentado crisis nerviosas. 

Respuesta: 

 La Cruz Roja Colombiana está prestando apoyo psicosocial a través de grupos de trabajo. También 
entregó medicamentos para los casos de diarrea.  

Vacíos en la respuesta:  

 El Hospital Municipal informó sobre su disponibilidad para la atención de urgencias, sin embargo a la fecha 
no se han anunciado brigadas de salud o acompañamiento psicosocial para las víctimas.  

 Se desconocen las condiciones de salud de la población confinada en Chapetón y las desplazadas en 
Bonanza. 
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Antecedentes de la crisis: 
- OCHA emitió dos Flash Updates previos, haciendo seguimiento a esta situación. 
- En el departamento del Cauca se presentaron al menos 37 desplazamientos masivos en 2012, de los cuales 4 tuvieron lugar en 

Guapi. En marzo de este año se presentó un desplazamiento de 630 personas en zona rural de Guapi Ver Flash Note. 
- El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, emitió la Nota de Seguimiento en el 2011 sobre el riesgo de que 

la población civil de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay sea objeto de violaciones a los derechos fundamentales e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se requiere garantizar alimentos y kits de cocina para 1.308 personas, 
desplazadas y confinadas.  

 Es necesaria evaluación de la situación de seguridad alimentaria y nutrición, en 
especial de población con necesidades especiales (menores de 5 años, madres 
gestantes y lactantes).  

 La comunidad solicita leche para los menores de cinco años (Número por determinar).  

 Se requiere urgente asistencia alimentaria para 290 personas confinadas en Chapetón y las que se 
desplazaron a Bonanza, quienes no tienen acceso a alimentos desde el 9 de junio.  

Respuesta: 

 La Alcaldía entregó alimentos a 1.108 personas que se encuentran en el casco urbano, a través de ollas 
comunitarias y raciones por familia. 

 La UARIV dispondrá alimentos, estos llegarán el 14 de junio a Buenaventura para ser transportados por la 
Infantería de Marina hasta la cabecera municipal de Guapi.  

Vacíos en la respuesta: 

 Como ha sido la constante en las últimas emergencias ocurridas en la costa pacífica caucana, la falta de 
un operador logístico en la zona impide la entrega oportuna de asistencia humanitaria por parte de la 
UARIV.   

 Por su ubicación geográfica y condiciones de seguridad, se dificulta la llegada de asistencia para las 
familias en las veredas Chapetón y Bonanza.   

 El sistema de olla comunitaria generó problemas de convivencia entre la población desplazada, la Alcaldía 
decidió entregar raciones por familias.  

 Se requiere incluir alimentos perecederos que hacen parte de la dieta de las comunidades del Pacífico.  

 Se desconoce la situación de la comunidad confinada en Chapetón.  

 

Coordinación General 

 Las autoridades locales y departamentales han activado los mecanismos de coordinación. El Comité 
Departamental de Justicia Transicional (CDJT) del Cauca y el CTJT de Guapi se reunieron el 11 de junio 
para evaluar la emergencia. 

 En coordinación con Ministerio Público, la comunidad e instituciones locales, las organizaciones miembros 
y observadoras del Equipo Humanitario Local Valle del Cauca / Cauca (EHL), están haciendo seguimiento 
a la situación y difusión de información pertinente. 
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Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Cali: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Carrera 37 No. 6-28 Oficina 201  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 2 5573696 
 

Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | 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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