
 

www.unocha.org 
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.  

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

Colombia : Desplazamientos masivos y afectación a la población 
civil por hostilidades en Cauca 
Informe de Situación No. 1 (al 14/11/2012) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información de CRUE Cauca, Autoridades locales, Personerías, SAT Defensoría del 
Pueblo, líderes, Fundación Tierra de Paz y organizaciones del Equipo Humanitario Local Valle del Cauca / Cauca. Cubre el periodo del 
20/10/2012 al 14/11/2012.  

Destacados 
• En un período de tres semanas el deterioro en las condiciones 

de seguridad en municipios del norte y occidente del Cauca por 
hostilidades ha afectado particularmente a la población civil, su 
infraestructura y medios de vida. 

• Más de 500 personas se están desplazando de forma 
intermitente hacia sitios de albergue para protegerse de las 
acciones armadas. Se registran también restriccicones a la 
movilidad. 

• De mantenerse está dinámica, se prevé que las capacidades 
locales no sean suficientes para atender futuras emergencias. 

38 
Civiles heridos en 

hostilidades 

7 
Niñas y niños heridos 

+800 
Personas desplazadas 

2 
Infracciones contra la 

misión médica 

+1.900 
Personas con movilidad 

limitada 

Panorama de la situación 
Durante los últimos días del mes de octubre y los primeros de noviembre se registraron acciones armadas en al 
menos seis municipios del norte y occidente del departamento del Cauca. La afectación a la población civil ha sido 
alta con desplazamientos masivos, civiles heridos en medio de las hostilidades, accidentes con minas antipersonal 
(MAP) e infracciones contra la misión médica. 

A continuación se resumen los hechos más graves: 

• Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, más de 800 personas se han desplazado de forma intermitente en 
Morales (vereda La Florida), Suárez (vereda Alto Rico), Caloto (veredas Huasanó y El Carmelo) por combates 
entre la Fuerza Pública y las FARC. 
 
Tabla 1. Desplazamientos intermitentes en Cauca 20 de octubre al 10 de noviembre 
 

Fecha Municipio Lugar Personas 
(estimado) 

Estado 

20 – 21 octubre Morales 
La Florida que acoge a varias 
comunidades del Resguardo 

Honduras 
400 

Siguen los desplazamientos 
intermitentes 

27 octubre Suárez Vereda Alto Rico 292 Retornaron 

10 noviembre Caloto Veredas Huasanó y El Carmelo 200 
Siguen los desplazamientos 

intermitentes 
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Fuente: Personerías municipales y Tierra de Paz  

• Al menos 35 civiles, entre ellos siete menores de edad, resultaron heridos en medio de los combates y por 
ataques con artefactos explosivos contra infraestructura civil y militar y accidentes con minas antipersonal 
(MAP) en El Tambo, Argelia, Caloto y Suárez, entre el 8 y el 11 de noviembre. 

• Restricciones a la movilidad (entre 4 y 10 días) en la vereda Alto Rico (Suárez) y 11comunidades de zona rural  
de Morales (resguardos de Honduras, Agua Negra y Chimborazo). 
 

Además de los hostigamientos en los cascos urbanos, el deterioro de la situación humanitaria está afectando a 
poblaciones indígenas y campesinas, en zonas rurales especialmente vulnerables por sus condiciones físicas de 
acceso y las dificultades para la prestación de servicios básicos. 

Las emergencias están siendo atendidas por instituciones locales y organizaciones humanitarias, sin embargo se 
prevé que las hostilidades continúen por lo que preocupa el desbordamiento de las capacidades municipales y 
departamentales para asumir emergencias de esta magnitud.   

Necesidades y respuesta humanitaria 

Protección 

Necesidades: 

• Se requieren medidas de protección para mitigar los riesgos de la población civil por la ubicación de grupos 
armados no estatales en cercanías a las comunidades y sus lugares de habitación.  

• Se reporta ocupación de viviendas y escuelas por parte de grupos armados. 
• Hay alto riesgo por contaminación por MAP. Un civil resultó herido en Huasanó, Caloto. 
• Al menos 1.943 personas (561 familias) se encuentran con movilidad restringida en las veredas Belén, 

Yarumal, Jordán, Chirriadero, Brisas, Unión Risaralda, Chorrera Blanca, Valle nuevo, Galilea, Tierradentro y 
Florida, del municipio de Morales, por los constantes enfrentamientos armados en la zona.  

Respuesta: 

• La Defensoría del Pueblo departamental está acompañando a las comunidades afectadas y promoviendo la 
activación de la respuesta institucional y de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.  

• La Fundación Tierra de Paz brinda en cada sitio de albergue orientación humanitaria en emergencia, con 
acciones de prevención y protección con población adulta en riesgo. 

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

• Se requiere garantizar atención alimentaria para cerca de 500 personas que se encuentran desplazadas (en 
Suárez y Caloto) cuyos medios de vida se han visto afectados por la continuidad de las confrontaciones. 

• Se requiere evaluar las condiciones de seguridad alimentaria de las comunidades confinadas en Morales, 
cuyas actividades productivas se han visto limitadas.  

• La población de la vereda El Carmelo ha suspendido todas las actividades de trabajo en las huertas, por temor 
ante las hostilidades. 
 

Respuesta: 

• La Fundación Tierra de Paz / Diakonie entregó a la población del Carmelo (Caloto) alimentos para olla 
comunitaria suficientes para 200 personas por 3 días. También entregó alimentos para 250 personas en 
Suárez para tres días. 

• La alcaldía de Suárez entregó alimentos a la comunidad de Alto Rico. Se entregaron 2 arrobas de arroz, 1 
aceite (5 lts) y pan. Tierra de Paz entregó alimentos para 150 personas. 

• El CICR entregó 140 kits de alimentos en Morales. Se están definiendo otros sitios centrales para atender con 
alimentos, en coordinación con los resguardos. 

• La alcaldía de Suárez está entregando ayuda alimentaria a las familias afectadas por el ataque registrado el 11 
de noviembre.  

• La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV ) está en espera del censo final para 
iniciar entregar de ayuda humanitaria. 

• La UARIV entregará ayuda humanitaria para las comunidades de Morales y Suarez durante la semana del 12 
al 16 de noviembre. 
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 Salud 

Necesidades: 

• Según evaluación preliminar de Tierra de Paz a la población del Carmelo, se presentan brotes de diarrea en 
niños, mujeres y adultos mayores, esto podría deberse a la falta de acceso a agua potable.  

• Algunos niños presentan fiebre y constante llanto, mujeres y adultos mayores ansiedad y dolor de cabeza.  
• Los sitios de albergue no cuentan con botiquín de primeros auxilios. 
• El atentado del 10 de noviembre causó daños en las instalaciones del hospital de Argelia, afectando las 

tuberías de tanques de almacenamiento de agua de la institución. Se requiere verificación de daños y 
rehabilitación de las instalaciones. 

Respuesta 

• La red hospitalaria activó alerta en las situaciones de emergencia.  
• La OPS/OMS ha realizado seguimiento a la situación y la atención en salud.  
• El Hospital municipal de Caloto está evaluando la realización de brigada de salud en el sitio de albergue de la 

población del Carmelo. 
• Tierra de Paz verificó la situación de salud de la población de Alto Rico (Suárez) y remitió pacientes a la 

promotora de salud. Se brindó apoyo psicosocial a 50 niños y niñas durante dos días.  
• En Suárez se realizará un foro-reunión el 21 de noviembre con la Secretaría de Salud Departamental, para 

analizar la situación hospitalaria del municipio y definir acciones de respuesta. 
• MSF- España ofreció apoyo psicosocial a personas provenientes de la comunidad El Carmelo, que pudiera 

acercarse al casco urbano donde se tenían programadas actividades con anterioridad. Se está evaluando si se 
requiere atención directamente en El Carmelo. 

 
Restricciones para la respuesta 
• En Suárez las condiciones de seguridad impidieron el traslado inmediato de heridos hasta el hospital municipal. 

Durante la emergencia del 11 de noviembre, sólo se disponía de un médico. Médicos contratistas del hospital 
no han estado presentes por las condiciones de seguridad de la zona.  

• La ambulancia del Hospital Municipal de Argelia fue alcanzada por una bala perdida mientras se dirigía al 
corregimiento del Mango, sin presentarse víctimas. Esto causó el retraso de la atención a la emergencia.  

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

• Cerca de 200 personas de la comunidad El Carmelo – Caloto (70 hombres, 60 mujeres, 50 niños, 40 niñas, una 
adulta mayor discapacitada, 15 lactantes, aproximadamente), se albergan de forma intermitente en la casa 
comunitaria. Requieren kits de hábitat y de aseo. 

• Durante los primeros días la población de Alto Rico se albergó en el Centro Educativo Santa Ana, en la sede de 
Alto Rico, sin embargo el 29 de octubre cuatro artefactos explosivos impactaron dentro de la vereda, uno a 25 
mts de la escuela. En consecuencia, la población se está albergando de forma intermitente en viviendas en el 
centro poblado y la escuela. 

• El CICR atendió el desplazamiento de Florida (Morales) con 60 kits de aseo. 
 

Respuesta: 

• La Alcaldía de Caloto facilitó 32 kits de hábitat a las familias albergadas de El Carmelo. 
• Fundación Tierra de Paz / Diakonie entregó kits de aseo individuales para 196 personas a la población del 

Carmelo. 
• La Alcaldía de Suárez entregó asistencia a la comunidad de Alto Rico: kits nocturnos (50 colchonetas, 100 

cobijas, 50 toallas, 50 toldillos), kits de cocina (3 ollas, menaje de cocina, un tanque de 250lts de 
almacenamiento de agua, 10 kits de aseo, 4 filtros de agua marcados OPS, 2 paquetes x 20 de pañales 
desechables para niño). 

• Estos insumos son parte de la dotación entregada por la UARIV a las alcaldías.  
• El CICR dotó los Sitios de Asamblea Permanente (SAP) de Galilea y Matecaña en Morales con kits de 

albergue, se espera que esta dotación pueda compartirse con los SAP cercanos como Florida. En coordinación 
con autoridades indígenas y la UARIV se están definiendo otras dotaciones a SAP. 
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Antecedentes de la crisis 
 
- Cauca ha sido durante los últimos cuatro años, el departamento más afectado por actividad armada en el país. 
- En el departamento del Cauca se han presentado al menos 37 desplazamientos masivos en 2012. 
- Durante el mes de julio el escalamiento de acciones bélicas en cinco municipios del Norte del Cauca  (Toribío, Jambaló, Suárez, 

Miranda, Caloto) y sus consecuencias humanitarias en los demás municipios de la región, causaron el desplazamiento de cerca de 
5.000 personas y dejaron al menos 40 civiles heridos. Ver informes de situación. 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

• En Suárez se presentaron daños en al menos 60 viviendas y establecimientos 
comerciales cercanos a la estación de Policía, de las cuales nueve viviendas 
destruidas. Nueve familias han solicitado reubicación. 

Respuesta: 

• La Alcaldía de Suárez está gestionando apoyo con subsidio de arriendo a las familias de las nueve viviendas 
destruidas (en lugar de los dos salarios mínimos previstos por la ley). Este sería asumido inicialmente por la 
Alcaldía.  
 

 Educación 

Necesidades: 

• Se reporta la presencia de Fuerza Pública cerca a instalaciones educativas, por lo que algunos padres han 
decidido no enviar a los niños a clases. 

• Cerca del Centro Educativo Santa Ana, en la sede de Alto Rico (Suárez), impactó un artefacto explosivo que 
causó daños en la vivienda de los docentes. Las clases se han suspendido de manera indefinida. 

 
Respuesta: 
• La Defensoría del Pueblo adelanta gestiones con la Fuerza Pública para que no se ubiquen en cercanías a las 

instituciones educativas. 
 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Respuesta: 

• Tierra de Paz gestionó con la Secretaría de Salud Departamental la dotación de tanques para almacenamiento 
de agua que se espera sean entregados en el transcurso de la semana. 

• El CICR atendió el desplazamiento de Florida (Morales) con 3 tanques para almacenamiento de agua.  
 

Coordinación General 
• En coordinación con Ministerio Público, la comunidad e instituciones locales, las organizaciones del Equipo 

Humanitario Local Valle del Cauca / Cauca (EHL), están haciendo seguimiento a la situación, en especial 
quienes ejecutan proyectos con recursos CERF en la zona. 

• El EHL está programando una misión a las comunidades afectadas en Suárez para el 15 de noviembre. 

 

60 
Viviendas y comercios 
afectados en Suárez 

Para mayor información, favor contacte:  
Gerard Gómez , Jefe de Oficina OCHA Colombia, gomezg@un.org 
María de la Luz Vásquez , Oficial de Información y Reportes, vasquezm@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  

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


