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MENSAJES CLAVES  

• En el Cauca se refleja una reconfiguración de los actores armados tras la firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP.  
La ubicación geográfica lo convierte en un corredor comercial estratégico para el desarrollo de las economías ilícitas, 
propiciando disputas internas por el dominio y control territorial. Las vulneraciones a los Derechos Humanos y las 
infracciones al DIH se reflejan en: amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, masacres, VBG, control 
social ilegal, accidentes por MAP/MSE, combates, confinamiento, desplazamiento forzado, desaparición forzada, uso 
de civiles como escudo y ataques indiscriminados en centros poblados. En 2020 se ha incrementado el riesgo y las 
necesidades humanitarias, principalmente en comunidades étnicas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes son 
los sujetos de especial protección constitucional.  
 

• El desarrollo sostenible para el Cauca está ligado a la cosmovisión de los grupos étnicos, al acceso a la tierra y la 
riqueza natural, sumado al manejo y desarrollo de prácticas tradicionales de las comunidades campesinas. Estas 

 
1 DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad 
2 TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005 
3 UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 01 enero 2019 
4 Monitor OCHA/UMAIC. Fecha de corte: 31 agosto 2019; fecha de reporte: 09 septiembre 2019 
5 Monitor OCHA/Sala Humanitaria Fecha de corte: 31 marzo 2020

 

6 Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 30 Abril 2020, fecha de reporte: 15 Mayo 2020.  
7 UNGRD – Consolidados de atención de emergencias 2012-2017 y Reporte de Atención a Emergencias 2018. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 14 enero 2019  
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Población 

Total, población: 1.415.933 (2018) 
Cabecera: 567.393 (40,1%); Rural: 848.540 
(59,9%) 
Hombres: 717.064 (50,6%); Mujeres: 698.869 
(49,4%)1 

Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 
255.839 (20,2%); Indígena: 248.532 (19,6%)2 

 

D
at

o
s 

H
u

m
an

it
ar

io
s2

 

Desplazamiento 
Forzado – Expulsión 

Total: 413.099 (1985 –2018); 4.549 (2018)3 
Masivos: 47.405 (2009-2019); 1.012 (2017); 712 
(2018); 680 (2019)4. 593 (2020)5. 

Víctimas de 
accidentes con 
Minas antipersonal y 
Municiones sin 
Explotar (MAP/MSE) 

Total: (1990-2019): 604 (45% civiles/55% fuerza 
pública; 75% hombres/16% niños/4% mujeres/5% 
niñas); 12,6% indígenas, 0,3 % 
Afrodescendientes/87,1% otros) 
2017: 3 (1 civil/2 fuerza pública); 2018: 3 
(civiles); 2019: 4 (2 civiles/2 fuerza pública)6; 
2020: 3 (1 niño/2 mujeres/indígenas 3%)5 

Restricciones al 
acceso y 
limitaciones a la 
movilidad por 
violencia armada 

N° de afectados: 193.743 (2012-2019); 8.639 
(2017); 96.237 (2018); 3.273 (2019)  
Confinamiento-N° de afectados: 4.712 (2014-2019); 
1.939 (2017); 0 (2018); 500 (2019)4; 240 (2020)5 
 

Desastres Naturales 
N° de afectados: 467.917 (2012-2019); 28.406 
(2017); 12.109 (2018); 14.590 (2019)7; 997 (2020)5; 
26 (2020)5 Homicidios contra 

civiles 
N° de eventos: 266 (2012-2019); 21 (2016); 58 
(2018); 102 (2019)4; 43 (2020)5. 

Amenazas 
N° de eventos: 403 (2012-2019); 67 (2017); 66 
(2018); 32 (2019)4 

Ataques contra la 
población civil 

  N° de eventos: 1.159 (2012-2019); 126 (2017); 197 
(2018); 184 (2019) 4 

Acciones Armadas 
N° de eventos: 800 (2012-2019); 23 (2017); 62 
(2018); 53 (2019)4 

CAUCA | Junio de 2020. 

El departamento del Cauca, con capital en Popayán, 

está localizado al suroccidente de Colombia; tiene una 

superficie de 29.308 km2. Limita al norte con el 

departamento del Valle del Cauca; por el oriente con 

los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá; por el 

sur con el Putumayo y Nariño; y por el occidente con el 

Océano Pacífico. El departamento está conformado 

por 42 Municipios. 
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comunidades han creado numerosas iniciativas para la defensa del territorio y conservación de este, a través de las 
prácticas productivas y en el caso de comunidades étnicas, el gobierno y justicia propia. Sin embargo, existe un alto 
índice de desigualdad, concentrando especialmente en brechas de género a nivel de autonomía económica y 
empoderamiento político, así como desventajas sociales y económicas para las minorías étnicas y campesinas. 
Tambien existen brechas humanitarias a pesar de las reivindicaciones, manifestaciones con las que buscan reclamar 
sus derechos y que se traducen en compromisos adquiridos y en ocasiones incumplidos por el gobierno nacional. 
Aunque se han implementado sistemas de alertas comunitarios para monitorear amenazas naturales y situaciones de 
riesgo asociadas al conflicto armado, las lógicas de control social impuesto por actores armados han limitado su 
funcionamiento, situación que aumenta la vulnerabilidad de comunidades ante posibles desastres naturales y otros 
riesgos.  

 

• Las demoras en la implementación del punto uno (Desarrollo Rural Integral) y el punto cuatro (Política de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito PNIS) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP, podrían aumentar los riesgos en protección y las desigualdades existentes en el 
departamento. Sumado a ello, los riesgos por presencia de MAP/MSE persisten, ya que afecta entre otras cosas, la 
movilidad de la población y su acceso a bienes y servicios según los registros de Descontamina Colombia. 

 
I. CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS 

 
1. Desplazamiento Forzado:   El desplazamiento individual, provocado por las amenazas y homicidios contra líderes 

sociales y sus familias en zona rural apunta al accionar del ELN, disidencias FARC-EP y otros grupos armados que 
operan en la zona. Con relación al desplazamiento masivo, en lo corrido del año 2020 se han identificado de acuerdo 
con los monitoreos realizados por OCHA y el ELC, alrededor de 5 desplazamientos forzados con una afectación a 926 
personas aproximadamente. Este fenómeno sigue afectando con mayor proporción a comunidades indígenas y 
afrodescendientes especialmente las ubicadas en la costa pacífica Caucana, siendo los municipios de Guapi, López 
de Micay y Timbiquí, los que registran mayor afectación8. Las Autoridades étnicas denuncian ser víctimas de 
desplazamiento forzado como una estrategia de desestructuración en sus procesos organizativos, poniéndolas en 
riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Todo este fenómeno se presenta como consecuencia por mantener el 
control en los territorios por parte de grupos al margen de la ley y de las actividades ligadas al narcotráfico. 
 

2. Restricciones al acceso y confinamiento: El fuego cruzado, la circulación de panfletos y el tránsito de grupos 
armados organizados (GAO) generan temor e intimidan a los habitantes de varias zonas del departamento: preocupan 
municipios como Guapi, donde se ha identificado la presencia de nuevos grupos armados que buscan el control 
territorial por medio de la extorsión, las amenazas y los homicidios. En este escenario, el miedo a una revictimización 
y ante una ausencia de respuesta institucional en términos de protección por presencia, las personas han optado por 
modificar horarios y lugares de prácticas productivas como la pesca, restringiendo su movilidad en determinados 
espacios y tiempos, lo cual fractura el tejido social en la medida en que genera cambios bruscos en las dinámicas 
comunitarias y en la manera como se relacionan las poblaciones con su territorio, lo cual se condensa en una sensación 
generalizada de desprotección. En otras comunidades como Argelia, Tambo, Bolívar, Cajibío, Timbiquí y López de 
Micay, también se han presentado intimidaciones por parte de grupos armados durante la cuarentena por COVID-19, 
aduciendo además establecer restricciones de movilidad como prevención de contagios.  
 

3. Minas Antipersonal (MAP) y Munición sin Explosionar (MSE): Según datos de Descontamina Colombia, el 
departamento del Cauca reporta un histórico de 604 víctimas por MAP/MSE, ubicándose en el octavo lugar a nivel 
nacional. En el primer semestre de 2020 se presentó un (1) accidente en el municipio de Buenos Aires, donde resultaron 
afectadas 3 personas (entre ellas una menor de edad y un excombatiente de FARC-EP), y un accidente en julio en el 
que perdieron la vida dos militares al caer en un campo minado en el municipio de Argelia, mientras realizaban labores 
de erradicación de cultivos de uso ilícito. Debido a los combates y grandes movimientos de tropas en zonas de El 
Tambo, Argelia, Morales, Buenos Aires, entre otros, se aumenta el riesgo de accidentes para las comunidades. En la 
actualidad, el incremento de la confrontación entre diferentes GAO y la Fuerza Pública en territorios de difícil acceso 

 
8 En 2020 en marzo se presenta un desplazamiento interveredal masivo en el municipio de Argelia en el corregimiento El Plateado de las veredas (La Paz, Pambilal (sector Llano Alto), Bello 
Horizonte, San Antonio (Alto, medio y Bajo), Ceiba, La Emboscada, El Difícil, Pepinal) con una cifra de 261 personas. Para el mes de mayo, nuevamente hay un desplazamiento en la costa 
pacífica, en el municipio de Guapi Santa Ana (Consejo Comunitario San Francisco) y Belén (Consejo Comunitario Napi) afectando a 228 personas, al ser un hecho de doble afectación debido la 
emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por motivo del COVID-19. 
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con presencia de economías ilícitas constituye un factor de riesgo de contaminación por MAP/MSE, que afecta a las 
comunidades de diversos territorios del departamento, y en algunos casos limitan las acciones de Desminado 
Humanitario. Entre abril y junio de 2020 se suspendieron en su totalidad las operaciones de Desminado Humanitario 
por la emergencia sanitaria, para el segundo semestre se avanza en la reactivación de operaciones en Balboa, Cajibío, 
San Sebastián y La Sierra; sin embargo, en los municipios de Buenos Aires, Corinto, Caloto, Miranda, Suárez y Santa 
Rosa no se han podido reactivar dichas operaciones debido a situaciones desfavorables de seguridad y a la emergencia 
sanitaria por COVID-19.  
 
En este contexto, se identifican una serie de necesidades respecto a los riesgos por contaminación por minas 
antipersonal y otros artefactos explosivos, incluyendo: a)Talleres de Educación en el Riesgo de Minas en instituciones 
educativas y con comunidad en general, b)Fortalecimiento de autocuidado y orientación psicosocial a nivel individual, 
familiar y comunitario, c) Orientación en las buenas prácticas para la utilización del tiempo libre en mujeres, hombres, 
niños, niñas y adolescentes, d)Adecuación de espacios de uso común y de beneficio individual y comunitario (rutas de 
acceso, salones comunales, espacios de recreación), e)Mejoramiento y capacitación en buenas prácticas en manejo 
de agua y saneamiento básico, f) Mejoramiento y fortalecimiento en la organización de las comunidades, g) 
Identificación de zonas seguras y de riesgo para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes9. 
 

4. Niños, Niñas y Jóvenes en Conflicto Armado:  La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al 
Conflicto Armado en Colombia (COALICO) informa que, la cuarentena y la suspensión de clases decretada por el 
Ministerio de Educación desde el 16 de marzo de 2020 ha incidido en el aumento de los casos de reclutamiento forzado. 
La emergencia sanitaria visibilizó el grado de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso de 
los NNAJ a recursos comunicativos básicos (acceso a señal de teléfono, conectividad/internet y recursos informáticos) 
y las carencias en la economía familiar, situaciones que han sido aprovechadas por actores armados para el 
reclutamiento y la vinculación de menores a economías ilegales. En este sentido, Cauca es el tercer departamento con 
mayores índices de reclutamiento. En los últimos 3 años, la Defensoría del Pueblo ha emitido 8 alertas tempranas por 
graves riesgos de reclutamiento de NNA en 8 municipios PDET por parte de diferentes GAO.   

 
5. Violencia contra la población civil: En el departamento se cuenta con 5.685 familias inscritas en el PNIS a 31 de 

octubre de 201910, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados organizados la pugna por la reocupación 
territorial y el control de los corredores estratégicos. En Cauca, las redes criminales que financian del narcotráfico vienen 
librando una guerra territorial por el control de los laboratorios, rutas y las 17.000 hectáreas sembradas con matas de 
coca11. En medio de la pandemia el gobierno mantiene la política de erradicación forzada de cultivos, conforme a ello, 
las comunidades denuncian que la presencia del ejército en sus territorios pone en peligro sus vidas12 por el 
señalamiento e intimidación a los pequeños cultivadores y por la inminencia de combates en medio de la población civil 
al patrullar y acampar constantemente en zonas habitadas.  Como consecuencia de ello, las comunidades señalan que 
se interrumpen las actividades de autocuidado, de siembra y cosecha de productos alimenticios en las huertas y fincas, 
afectando la seguridad alimentaria. Los impactos diferenciales del conflicto también son significativos hacia las mujeres, 
particularmente las pertenecientes a grupos étnicos. En los últimos años, se ha observado en el departamento un 
repunte del crecimiento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre ellos hombres y mujeres jóvenes. Por 
ejemplo, según Medicina Legal en el departamento de Cauca, la tasa (8,1) de homicidios por cien mil habitantes en 
mujeres dobla la tasa nacional (4,3). Sumado a esto, 32 de sus 42 municipios registran actos violentos lo que lo cataloga 
como el departamento con mayor número de líderes/as y defensores/as de derechos humanos asesinados/as en todo 
el país: según datos de la ONG colombiana INDEPAZ, desde la firma del acuerdo en noviembre de 2016 hasta el 15 de 
julio de 2020 se registraron 226 casos1314. Así mismo, se resaltan 37 homicidios a excombatientes en proceso de 
reincorporación desde 2017 a la fecha; 2 en 2017, 16 en 2018, 17 en 2019 y 2 en 202015. Se destaca también el 
incremento de asesinatos a mujeres con un total de 16 (Datos de Medicina Legal junio 2020). 

 

 
9 Proyecto contaminación por armas. Convenio Cruz Roja Española. 2019, Proyecto de Gestión Territorial UNMAS-OACP 2020. 
10 https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-ejecutivo-consolidado-no-19-avances-del-programa-nacional-integral-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-pnis/  
11 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-narcotrafico-es-la-gasolina-que-prende-la-guerra-territorial-en-cauca-486848  
12 http://www.indepaz.org.co/en-medio-de-la-pandemia-el-gobierno-mantiene-ofensiva-de-erradicacion-forzada-de-cultivos-de-coca-boletin-informativo-de-indepaz-24-de-abril-de-2020/  
13 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz.pdf 
14 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/03/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-2020-28-02.pdf   
  15 FARC y Sociedad civil. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-ejecutivo-consolidado-no-19-avances-del-programa-nacional-integral-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-pnis/
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-narcotrafico-es-la-gasolina-que-prende-la-guerra-territorial-en-cauca-486848
http://www.indepaz.org.co/en-medio-de-la-pandemia-el-gobierno-mantiene-ofensiva-de-erradicacion-forzada-de-cultivos-de-coca-boletin-informativo-de-indepaz-24-de-abril-de-2020/
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/03/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-2020-28-02.pdf


4 
 

6. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): Según datos de medicina legal, en 
el último trimestre del año 2020 han ocurrido 50 casos de violencia sexual de niñas y adolescentes. Además, existen 
patrones culturales que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues en algunas comunidades 
las niñas y jóvenes son estigmatizadas si se tiene conocimiento de que promuevan el uso de métodos anticonceptivos 
(en las comunidades se tiene la percepción de que con ello se promueven la promiscuidad). En las zonas de Costa 
Pacífica (específicamente en el municipio de Guapi) se nota un incremento en la vinculación especialmente de niñas 
en actividades ilícitas ligadas a minería y procesamiento de cultivos ilícitos, viéndose vulnerado su derecho a la 
educación y su normal desarrollo (etapas de niña a adolescente).  Las mujeres hacen énfasis en la percepción de 
inseguridad que sienten en sus espacios cotidianos y el riesgo permanente de sufrir violencias basadas en su género 
(VBG), partiendo del poco conocimiento de rutas de atención institucional y la falta de formación para reconocer y 
afrontar esta problemática; las mujeres cabeza de hogar e indígenas son las que mayor nivel de vulnerabilidad 
manifiestan con relación al resto de la población en temas de seguridad alimentaria, acceso al trabajo y violencias en 
general.  
 
La vinculación de niñas en el desarrollo de actividades ilícitas (que las expone a violencia sexual) las deja en un marco 
de desprotección elevado. Hasta Junio del presente año, durante la emergencia sanitaria por Covid-19, se ha 
demostrado que durante el periodo de aislamiento social obligatorio han aumentado los riesgos de sufrir VBG en 
mujeres y niñas, tanto en violencia intrafamiliar y violencia sexual. Se presenta como dificultad el dejar a sus parejas 
violentas y acceder a servicios de atención; también se evidencia la explotación sexual de mujeres y niñas, con un 
aumento de casos un 64 por ciento más en el año anterior de los casos de VBG. Los impactos por COVID-19 también 
han mostrado y acentuado las desigualdades de género, generando mayores riesgos de VCM y destacando el aumento 
de feminicidios en el departamento del Cauca. Conforme a lo anterior, se recomienda fortalecer la articulación 
interinstitucional de la ruta de atención de VBG, así como las comisarías de familia. Es necesario continuar realizando 
incidencia para la creación de una segunda comisaria de familia en Popayán y acciones más contundentes de 
prevención y atención por parte de la gobernación y las instituciones públicas, ya que la Secretaria de la Mujer 
Departamental ha decretado alerta permanente por feminicidios en Cauca.  
 

7. Comunidades étnicas: La población afrocolombiana representa un 20,2 por ciento de la población, se encuentra 
ubicada en los municipios de la costa pacífica, el norte, sur y el centro del departamento. Las comunidades indígenas 
representan el 19 por ciento del total de la población y se encuentran ubicadas en 87 resguardos que pertenecen a los 
pueblos Nasa, Misak, Yanacona, Kokonuko, Eperara Siapidaara, Totoró, Polindara, Quizgo, Ambalo e Inga.  Respecto 
a los hechos de vulneración, se evidencia sistematicidad en hechos de violencia contra líderes/as sociales y defensores/ 
as de derechos humanos, siendo las comunidades rurales y étnicas las más afectadas. De acuerdo con información el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en lo que avanza el 2020, hasta el 18 de junio, 63 líderes sociales, 
defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas. También se denuncia que además del hambre y 
falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades están sobrellevando las presiones y violencias 
de organizaciones ilegales y los enfrentamientos entre grupos organizados y combates entre Fuerza Pública y grupos 
armados organizados que les dejan en medio del fuego cruzado. En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo, informa 
que con relación a 2019 se superan los casos de homicidios a líderes sociales, en un periodo donde el aislamiento pone 
en mayor riesgo a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio 
ambiente y los derechos de sus comunidades. 
 

8. Desastres naturales: En el primer semestre del año 2020, se destaca una avalancha en el municipio de Inzá, el 21 de 
junio de 2020, la cual arrasó cultivos de pan coger, así como con el acueducto, una subestación de energía y cinco 
personas fueron auxiliadas. La emergencia se registró a la altura del kilómetro 68, en una zona con permanentes 
inconvenientes, derrumbes y fallas geológicas16. Ante situaciones de desastres naturales la respuesta se enfoca en la 
atención de emergencias, lo cual evidencia la pertinencia de articular acciones con los equipos de Gestión del Riesgo 
de Desastres, así como con los Puestos de Mando Unificado para que de manera conjunta se defina, en caso de ser 
necesario acciones complementarias desde las organizaciones humanitarias.  

 
9. Flujos Migratorios Mixtos: El departamento del Cauca es un sitio de paso en la ruta de refugiados y migrantes para 

llegar a países vecinos como Ecuador, Perú y Chile, entre otros. Según datos de Migración Colombia con corte a 30 

 
16 https://radio1040am.com/2020/06/21/evaluan-afectaciones-por-una-avalancha-en-inza-cauca/ 
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de abril de 2020, registran que en el Cauca hay aproximadamente 8.11117 personas provenientes de Venezuela 
(personas regulares e irregulares), en tránsito y con vocación de permanencia, evidenciando que los municipios con 
mayor presencia son Popayán con 3.824 personas, Patía con981, Santander de Quilichao 727 y Puerto Tejada con 
713. Pese a esta información, aún no existe un censo unificado de población venezolana presente en el departamento, 
lo cual dificulta acciones de respuesta y las problemáticas que subyacen su condición de migrantes, en un contexto de 
conflicto armado. Esta situación está evidenciada en varias alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, 
donde se menciona que, los actores armados han declarado como objetivo militar a la población venezolana; como 
consecuencia se han desencadenado desplazamientos forzados, homicidios, trata de personas, sexo por supervivencia, 
explotación y violencia sexual, vinculación, utilización y reclutamiento de esta población como mano de obra “barata” al 
servicio de las economías ilícitas, configurando una doble afectación con subregistros institucionales y barreras para la 
atención y asistencia, el acceso a la ruta de atención a víctimas  
 
Por otra parte, se ha identificado serias barreras para el acceso a salud y educación a la población refugiada y migrante, 
desconocimiento institucional y comunitario del marco legal de protección nacional e internacional que ampara a esta 
población. En ese sentido se requiere que la orientación de la respuesta a la población proveniente de Venezuela en el 
departamento de Cauca priorice las siguientes acciones/aspectos: aumento de la respuesta humanitaria complementaria 
a la institucional para i) habilitar hogares de paso que permitan recuperar fuerzas en su camino al sur. ii) atención en 
salud (preventiva), atención psicosocial, atención en salud sexual y reproductiva, atención a NNAJ. iii) Orientación legal, 
para acceso a derechos, acceso al asilo, registro y asistencia en especie, particularmente ropa de abrigo para frío y 
utensilios de aseo personal. La falta de conocimiento y voluntad de atención de parte de la municipalidad a este 
fenómeno migratorio sigue siendo un reto, pues si bien la población va en tránsito, tiene necesidades de atención 
humanitaria específicas.  
 

10. Emergencia Sanitaria por COVID-19: Se han tomado diferentes medidas alrededor de los lineamientos expedidos por 
el Gobierno nacional, generando un control en los territorios para salvaguardar la salud pública y se mitigue o reduzca 
la curva de contagios en el departamento. Entre las medidas está la declaración del Estado de Emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio Nacional18 y todas las medidas y acciones adoptadas que regulan y establecen los 
toques de queda19. A junio 25 se habían practicado 4.371 pruebas, de las cuales 3.628 son de resultados negativos y 
310 casos han resultado positivos, 151 (48,7%) casos son mujeres y 159 (51,3%) casos son hombres. Popayán reporta 
114 casos positivos, Puerto Tejada 68, Santander de Quilichao 28, Piendamó 21, Miranda con 21 y Timbiquí con 14 
casos, siendo estos los municipios con mayor afectación por Covid-19. Adicionalmente, se han adoptado por las 
comunidades medidas de restricción de movilidad y aislamiento para su prevención y contagio.  
 
Acción humanitaria del ELC/Cauca: se ha atendido con ayuda humanitaria solicitudes de diferentes organizaciones 
locales como respuesta a las poblaciones impactadas por el Covid-19: La Fundación Tierra de Paz, ha dado respuesta 
a los municipios del norte del Cauca dirigiendo su ayuda a las Autoridades ancestrales de la Guardia Indígena (con 
elementos de bioprotección) en los municipios de Toribio y Jámbalo; se entregaron ayudas en alimentos y combustible 
para los sitios de puntos de control territorial, 8 de los resguardos de Tacueyó, Toribio y San Francisco (Plan de Vida 
Proyecto Nasa) y 9 del resguardo de Jámbalo (Plan de Vida Proyecto Global); en Corinto se brindó ayudas con bonos 
a familias de personas con discapacidad, población con discapacidad víctimas del conflicto armado, víctimas de minas 
antipersonal (MAP/MSE) y a la Guardia indígena.  En la Costa pacífica (Guapi), APS -Alianza por la Solidaridad- atiende 
a familias del Consejo Comunitario de San Francisco y Napi con Kits de higiene de protección. FUPAD entrega kits de 
aseo a familias del Consejo comunitario de San Antonio de Guajui y entrega al CRIC elementos de bioprotección de 
prevención. ONU Mujeres: apoya a la Secretaria Departamental de la Mujer con material de sensibilización de 
prevención de VBG en coordinación con la Campaña “ Seguridad a tu puerta”; también han realizado articulación de la 
campaña con el subgrupo de género concretándose apoyos; igualmente, ONU Mujeres se ha sumado  a la campaña 
de prevención de VBG de la Secretaria de la mujer de Popayán con material de sensibilización  a través de 
violentometros y asistencia técnica a la campaña mascarilla 19 con sector privado ( Farmacias y Droguerías). WFP: 
brinda apoyo a madres cabezas de hogar, mujeres VBG en articulación con ONU mujeres y secretaria de la mujer de 
Popayán; la población en reincorporación y reintegración recibe bonos canjeables en alimentos para el municipio de 

 
17  file:///D:/Users/OCHA/Downloads/VENEZOLANOS%20EN%20COLOMBIA_CORTE_ABRIL.pdf 
18 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el 0639 del 19 de marzo de 2020 
19 Decretos 0640 y 0641 
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Popayán y en Buenos Aires, al igual que las madres cabeza de hogar, adultos mayores y a población vulnerable en 
general.  

 
II.  COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DECOORDINACIÓN (ELC) 

 
El ELC del departamento de Cauca cuenta con el liderazgo del Consejo Noruego para Refugiados en lo que tiene que 
ver con aspectos humanitarios y por UNODC en lo que tiene que ver con los temas de Paz y Desarrollo. Tiene 23 
miembros. Nueve agencias de Naciones Unidas (WFP, PNUD, ACNUR, OIM, UNWoman, UNODC, Misión ONU, 
UNMAS, ONU Derechos Humanos, OHCHR); 10 ONG’s Internacionales (Consejo Noruego para Refugiados-NRC, 
Alianza por la Solidaridad, Heartland Alliance International - HAI, Fundación Plan, Tierra de Paz, Médicos Sin Fronteras, 
Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD, The Halo Trust,); Cruz Roja Colombiana. El ELC se reúne 
periódicamente, el último jueves de cada mes. El ELC de Cauca cuenta con dos subgrupos: Género (liderado por el 
enlace de género UNWOMEN) y Costa Pacífica (liderado por NRC). Se cuenta con un espacio de articulación con la 
UARIV para compartir información y para la atención humanitaria en emergencias. Para el primer semestre de 2020 el 
ELC priorizó su atención en 6 municipios con vulnerabilidad alta y 15 con vulnerabilidad media, para un total de 21 de 42 
municipios. 
 
 

Presencia operativa de equipo local de coordinación Cauca 
 

COORDINACIÓN 
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PAZ DESARROLLO 

CAUCA OIM, PNUD, UNODC, UNVMC, ONU-M CAUCA WFP, UNWOMAN, PAHO, FUPAD 

Para más información sobre este producto, contacte a:  
ELC Cauca (dhayana.cuellar@nrc.no y angie.burbano@nrc.no) 

Dirección: Avenida 1 número 5-275, Oficina 401, Cali  
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