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                                                Ubicación de la zona visitada                                                                                                

 

 
 

Mapa: Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por 
parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

 
                                                                                                                                                       Datos de la misión  

 
Fecha de inicio: 03 febrero del 2021 Fecha de finalización: 03 febrero del 2021 
Comunidades visitadas: Nayita y Agua Clara 
Organización líder: OCHA 
Organizaciones participantes: NRC, ACNUR, Misión de Verificación, OCHA 
Entidades participantes: Personería Municipal de López de Micay.  

No. de entrevistas realizadas: 8 entrevistas: 2 hombres y 6 mujeres.  

 
                                                                                                                                                         Datos generales  

 
 Municipio López de Micay Comunidades visitadas 

Población:  12.950 (DNP, 2018) 8 representantes de Nayita   
%Afrocolombianos/%Indígenas: 80,97% afrocolombianos, 2,92% indígenas Afrocolombianos y afrocolombianas 
%Mujeres/%Hombres 4.556 mujeres (49,1%) / 4.549 hombres 

(50.9%) 
25% mujeres, 75% hombres 

%Urbana / %Resto: 9,93% urbana / 90.7% rural Rural 
OTROS NBI: 42,79 %  
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 Situación general                                                        
 
El municipio de López de Micay está ubicado a 400 km de la ciudad 
de Popayán e integra la Subregión occidente del departamento con 
municipios del litoral Pacífico caucano (López de Micay, Timbiquí 
y Guapi). Cuenta con una extensión total de 3.241 Km2 y limita al 
norte con Buenaventura, al oriente con los municipios de Suárez, 
Morales y Buenos Aires, al sur con los municipios de Timbiquí y El 
Tambo y al occidente con el Océano Pacífico. López de Micay se 
comunica con las cordilleras occidental y central y el andén 
pacífico.  
 
Conforme a los datos estadísticos del Censo DANE 2018, en el 
municipio el 42.97 por ciento de las personas tiene algún tipo de 
necesidad básica insatisfecha (NBI). Sin embargo, esta situación 
se acentúa al hacer una comparación entre la cabecera y la zona 
rural, evidenciando un 62.41 por ciento de personas con NBI en la 
ciudad, mientras que un 40.19 por ciento reporta NBI en los centros 
poblados y zonas dispersas del municipio1.  
 
Dentro de los sistemas tradicionales de producción se caracterizan 
los cultivos de coca (194 has), cacao (115 has), caña panelera (102 
has), banano (99 has), papa china (82 has), plátano (54 has). En 
relación con la distribución de las plantaciones, la mayoría se 
ubican en las orillas de los ríos Micay Naya. La mayoría de la 
producción está destinada para el consumo familiar y el mercado 
local y los excedentes son comercializados en Buenaventura. El 
desarrollo del sector está directamente asociado con la pesca 
artesanal de baja altura que se práctica en la ensenada, esteros y 
quebradas ubicadas en la zona de manglar, así como en la captura 
de especies marinas, de río y quebradas y especies propias del 
ecosistema de manglar (cangrejos, piangua y otros crustáceos y 
moluscos). La mayoría de los productos son para el consumo en 
el mercado local y operan en torno a un sistema de 
comercialización no competitivo. 
 
Por su ubicación y características geológicas, el municipio hace 
parte del denominado Distrito Minero del Litoral Pacífico, 
conformado por los municipios de López de Micay, Timbiquí y 
Guapi, siendo la principal actividad económica del municipio, la 
minería de oro. A nivel local, se calcula que cerca del 19 por ciento 
de los ingresos de la población depende de esta actividad 
desarrollada en la parte alta del Río Micay, en río Chuare y el río 
Sigüí. La extracción del oro se hace principalmente con técnicas 
artesanales como el mazamorreo, bareque, almocafres y barras y 
en algunos casos mediante la explotación con retroexcavadoras. 
Por otra parte, al tener una de las cuencas hidrográficas en el 
departamento, existen yacimientos de diversos minerales como el 
mármol y cobre, este último ubicado en las proximidades de El 
salto y sobre el río Chuare2. 
 
 
 

 

 Impulsores de la crisis                                                       
 
Presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos 
Delictivos Organizados (GDO)3: Los GAO y GDO usan la 
coacción, intimidación y amenaza contra la población como medio 
resolutivo de los conflictos y haciendo cumplir sus reglamentos por 
medio de la fuerza, limitando así las funciones y capacidades de 
las autoridades instituidas democráticamente conforme a las reglas 
del Estado de derecho; tal como lo describe la Alerta Temprana de 
No. 033 del 2020 de la Defensoría del Pueblo. La presencia cada 
vez más recurrente de hombres dotados con armas largas en las 
zonas de López de Micay, Guapi y Timbiquí, ha generado temor en 
la comunidad, por la imposición del control social y territorial que 
puede derivar en acciones violentas contra la población civil. Los 
pobladores de la zona rural les han observado con mayor 
frecuencia, lo que hace temer a la población por la posibilidad de 
enfrentamientos entre estos grupos generando vulneración en los 
derechos de las comunidades. 
 
El 01 de noviembre de 2020 se reportaron dos homicidios y 
posteriormente la incineración de cuatro viviendas dejando a ocho 
familias (27 personas) afectadas en la comunidad de Santa Cruz 
del Siguí (del Consejo Comunitario El Playón), presuntamente por 
miembros de un grupo delictivo organizado (GDO). Así mismo, 32 
familias se desplazaron hacia buenaventura y Cali y al menos 122 
familias (332 personas) están en situación de confinamiento desde 
el 01 de noviembre (la emergencia se dio por finalizada el 11 de 
febrero de 2021, según el segundo comité territorial de justicia 
transicional -CTJT-). Por otro lado, las comunidades de las veredas 
Nayita, Agua Clara y Betania de El Tambo, se han visto en riesgo 
y atemorizadas por la constante presencia, accionar e intimidación 
de los grupos armados no estatales (GANE). Estas veredas se 
ubican en la parte alta del rio Micay, que comprende toda la zona 
del Cañón desde el municipio de Argelia y El Tambo llegando hasta 
la costa pacífica en el Municipio de López de Micay. 
 
El 15 de diciembre de 2020 todos los habitantes de la vereda Nayita 
(76 personas, 19 familias desplazadas) y una familia de la vereda 
Agua Clara en el municipio de El Tambo, fueron obligados a 
desplazarse hacia la cabecera municipal de López de Micay; lo 
anterior debido a que hombres armados asesinaron a tres 
personas y amenazaron con continuar con su accionar al día 
siguiente.  Es de resaltar que se encuentran en especial situación 
de riesgo los líderes y lideresas, docentes, campesinos, y sujetos 
de especial protección constitucional pertenecientes a las 
comunidades afrocolombianas e indígenas, defensoras y 
defensores de derechos humanos, e integrantes de los consejos 
comunitarios, e incluso personal vinculado a las instituciones 
locales. 
 
 
 
 

 
1 Plan De Desarrollo - “Abracemos La Esperanza 2020 - 2023” 
2 Plan de Desarrollo municipal, López de Micay 2016.  
3 Eln - Manuel Vázquez castaño, Eln - Frente José María becerra, Paramilitares, Disidencias de las Farc - estructura Carlos Patiño, Disidencias de las Farc - columna Jaime Martínez, 
Disidencias de las Farc - la nueva Marquetalia, Disidencias de las Farc - estructura Dagoberto ramos 
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Según el Censo DANE de 2018 al comparar los resultados de la 
Incidencia de la Pobreza Multidimensional IPM en el litoral 
caucano, López de Micay expone los indicadores más críticos de 
la subregión, el departamento del Cauca y del país, el análisis de 
los resultados permite concluir que los niveles de pobreza en el 
municipio están directamente asociados con las privaciones en el 
logro educativo, especialmente en analfabetismo, el bajo logro 
educativo y el rezago escolar, así como en la inexistencia y baja 
calidad del empleo formal. 

 
Condiciones geográficas y recursos naturales: el desarrollo de 
la actividad minera se ha caracterizado por los altos niveles de 
informalidad y en los últimos años por la presencia, disputa y 
control de yacimientos por parte de actores armados en el territorio. 
 
Presencia de cultivos ilícitos: La ubicación geográfica del 
municipio ha propiciado la llegada de actores armados no 
estatalesy el incremento de los cultivos ilícitos al interior del mismo. 
Los GANEse disputan los corredores estratégicos de movilidad 
previamente controlados por las extintas FARC-EP para controlar 
la salida del clorhidrato de cocaína por el Océano Pacífico, la 
explotación de recursos naturales y el tráfico de combustible. 
Según el estudio del Observatorio de Drogas del Ministerio de 
Justicia, se observa el incremento de los cultivos ilícitos a nivel 
municipal entre el año 2015 (867,22 Has) con respecto al año 2018 
(1.319,76 Has) situación que se explica en gran medida por la falta 
de oportunidades económicas y productivas en las zonas rurales. 
  

 
 

 
 

Base: 8 encuestas realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante este desplazamiento se realizó una Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial MIRA en el municipio de López de Micay, a 8 
voceros de la comunidad, quienes representaron a las familias desplazadas (76 personas, 40 Mujeres y 36 hombres; 27 niños, niñas y 
adolescentes, 13 hombres y 14 mujeres), con el fin de evidenciar las necesidades humanitarias más críticas que viven los habitantes. 
Durante la visita se pudo constatar que los tres municipios de la Costa Pacífica Caucana adolecen de recursos para la atención de 
emergencias, si bien existen planes de contingencia, no cuentan con recursos para la atención en la inmediatez de posibles emergencias. 
En el municipio de López de Micay, no existen albergues con las condiciones suficientes para la atención de las personas víctimas y que 
además por las condiciones de difícil acceso al municipio, es limitada la presencia institucional, la respuesta en educación, salud y 
protección, es tardía y en algunas ocasiones nula. 
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                                                                     Prioridades Humanitarias                                                                    
Percepciones de la 

población 
 Recomendaciones del 

equipo evaluador 
Seguridad alimentaria y nutricional/ Medios de 
Vida ❶ Protección  

Alojamiento Temporal  ❷ Seguridad alimentaria y nutricional / Recuperación Temprana 
 

Salud ❸ Alojamiento Temporal 

 
 

Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los elementos que se identifican 
como "un problema severo" 

 
 

Nota: Según observaciones y análisis de la información recopilada en campo, el equipo evaluador recomendó priorizar los sectores de Protección, 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Recuperación temprana/Medios de vida que difiere ligeramente de la priorización arrojada por los datos de 
las encuestas. En estos 3 sectores se evidenció una intervención en inmediatez, se prioriza protección teniendo en cuenta la complejidad de las 
dinámicas de violencia y conflicto armado presentes en la zona.  

 
La información de este informe complementa el Flash MIRA publicado con información preliminar sobre los hallazgos. 
 Ver en Enlace 
 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Albergue/Vivienda

Salud

Proteccion

Saneamiento Basico (WASH)

Recuperacion temprana

Otra area (Especifique)

Educacion en emergencias
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Recomendaciones / Estrategias de intervención 

 

                 

  Sector Recomendaciones 

 
 
 
 

❶ 
Protección  

 Garantizar la seguridad y protección de las comunidades del sector del Cañón del Micay, veredas Nayita, Agua 
Clara y Betania del municipio del Tambo colindantes con municipio de López de Micay, que se ven afectados 
por amenazas y presencia de GAO/GDO en el territorio.  

 Apoyo complementario en la respuesta, por las débiles capacidades financieras y logísticas insuficientes para 
una respuesta integral. Lo anterior, ya que el municipio de López de Micay se configura como municipio 
receptor con altas probabilidades de continuar recibiendo personas víctimas de desplazamiento provenientes 
de los municipios de Argelia y El Tambo. 

 Atención por parte de Registraduría para el proceso de identificación de siete niños, niñas y adolescentes sin 
identificación, lo que ha dificultado su acceso al registro y servicios esenciales de salud. 

 Fortalecimiento de la ruta de respuesta y prevención frente a los riesgos de vinculación, uso y utilización de 
niños, niñas y adolescentes en economías ilegales y en el conflicto armado. 

 Garantizar medidas integrales y pertinentes para la respuesta y atención a VBG especialmente para el acceso 
a salud y a justicia 

 

 

 

 

 
 

❷ 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional / 

Recuperación 
Temprana 

 Implementar medidas, seguimiento y apoyo que aseguren la seguridad alimentaria, ya que se prevé un 
escenario de desabastecimiento que puede tener impactos diferenciales en materia de nutrición, especialmente 
en niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes y adultos mayores. 

 Desarrollo de iniciativas para la recuperación de las capacidades productivas de las familias, así como realizar 
un fortalecimiento de la producción agropecuaria.  

 En el mediano y largo plazo es importante hacer un fortalecimiento organizativo que permita realizar una 
transición hacia la generación de ingresos de manera sostenible.  

 Fortalecer la respuesta municipal frente a la cobertura en la inmediatez para la entrega de alimentos a familias 
afectadas  

 

 

 
 

❸ 
Alojamiento 

Temporal 

 Apoyo con transferencias monetarias o cash para el arrendamiento de viviendas, dirigido a las 20 familias 
desplazadas de la comunidad de Nayita, durante el tiempo que dure la emergencia.

 Fortalecimiento institucional para que el municipio fortalezca su capacidad de respuesta en materia de 
gestión de alojamientos, con la adecuación necesaria que asegure la dignidad de las personas con 
necesidades.  
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 Alcance de la crisis y perfil humanitario  

Con la firma del Acuerdo Final y la subsecuente dejación de armas 
por parte de las extintas FARC - EP, se creía que en estos territorios 
la violencia disminuiría. Sin embargo, con la aparición de diferentes 
estructuras disidentes de este grupo y otros actores armados no 
estatales han incrementado las afectaciones a población civil en el 
marco del conflicto armado.  

La situación de riesgo para la población civil en la Costa Pacífica 
Caucana se ha venido intensificando por la presencia de los 
GAO/GDO antes referidos, que se disputan el control territorial para 
el manejo de los cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsión, producción 
y comercialización del clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica. 
Esto con el respaldo y financiación de carteles de narcotráfico, 
quienes condicionan y regulan dicha economía ilegal en este 
importante corredor geoestratégico que va desde la cordillera 
occidental hasta el océano pacífico. 

Se presume que estas fracciones disidentes sostienen alianzas con 
grupos de crimen organizado, narcotraficantes y carteles, con los 
cuales se han expandido y consolidado en territorios previamente 
controlados por las extintas FARC-EP, lo cual ha ido agudizando el 
riesgo para la población de los municipios de Guapi, Timbiquí y 
López de Micay. 

Esta situación afecta en mayor medida a aproximadamente 9.069 
habitantes de la zona alta del López de Micay, ubicados en los ríos 
Micay que comunica con los municipios de Argelia y el Tambo, y se 
extiende a las zonas colindantes con Timbiquí, dejando a las 
comunidades en alto riesgo de desplazamientos, confinamientos, 
fuego cruzado, amenazas a líderes y lideresas, y riesgos de tener 
accidentes por la contaminación con minas antipersonal y 
municiones sin explotar (MAP-MUSE).  

En este contexto, López de Micay se convierte en el municipio con 
mayor recepción de población desplazada de las zonas dispersas de 
la cordillera de Tambo y Argelia. Igualmente, se presentan 
deficiencias y muy baja oferta para el acceso a servicios esenciales 
como servicios de salud:mental, sexual y reproductiva, acceso 
educativo, agua y saneamiento básico y medios de vida. Esta 
situación es agravada por las afectaciones y riesgos derivados de la 
presencia de grupos armados no estatales (GANE). 

 

 
 

 Acceso humanitario  

La principal forma de acceder a la cabecera municipal del 
municipio López de Micay es por vía fluvial, no existen vías 
terrestres que comuniquen al municipio con los vecinos, aunque 
existe acceso por vía aérea desde Popayán. Además, el acceso 
a las comunidades rurales se realiza por vías terciarias 
(caminos de herradura) por el municipio de El Tambo. Para el 
caso de las comunidades visitadas se realiza el trayecto a lo 
largo del rio Micay. El ingreso de mercancías y alimentos se 
realiza por vía fluvial. principalmente desde el puerto de 
Buenaventura, lo que encarece el acceso a algunos elementos 
de consumo básico.  

El acceso a servicios esenciales como agua potable, 
saneamiento básico, energía eléctrica son limitados e 
intermitentes en la cabecera municipal, y nulos en algunas 
zonas rurales especialmente de las comunidades que habitan 
en las riveras de la zona alta que colinda con el cañón del Micay.  

 
De forma general, a través de la respuesta de los encuestados, 
se logra inferir que existen limitaciones a la movilidad y control 
de la vida social impuestas por los GAO/GDO a las 
comunidades. Si bien, durante las visitas a las comunidades no 
lo expresaron directamente, se evidencio el temor que han 
impuesto.  

 
Tal como se presenta en la gráfica a continuación, las 
comunidades reportan que mantienen restricciones a la 
movilidad periódicas por cuenta del accionar de GAO/GDO. 

Al tratarse de una zona de difícil acceso, López de Micay, 
también presenta altas barreras para la respuesta institucional 
que, en la mayoría de los casos, argumenta altos costos para el 
ingreso de la ayuda humanitaria, así como dificultades para la 
comunicación con las zonas rurales a las que solo se llega por 
vía fluvial, y que en la mayoría del territorio no cuentan con 
medios de comunicación. 
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 Escenario general del sector  
 Las comunidades expresan de manera general la vulneración de sus derechos 
al ser víctimas de violencia armada, y la exposición a riesgos por la constante 
presencia de GAO y GDO quienes intimidan, amenazan y generan coacción en 
la población civil. La comunidad de Nayita manifestó que es la primera vez que 
se ven sometidos a abandonar sus tierras, evidenciando la resistencia para 
retornar a sus hogares hasta que cese la violencia y estén dadas las garantías 
de seguridad.  
 
Por lo anterior, la principal preocupación es el aumento en la transformación 
y desintegración de estructuras familiares, sociales y comunitarias, por el 
contexto de violencia y conflicto armado. Se presenta alto riesgo de vinculación, 
reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes por la presencia 
de GAO y la pugna por el control territorial, esto se agrava por la limitaciones de 
acceso y permanencia educativo deribadas del cierre de las instituciones 
educativas a causa de la pandemia.  
 
Se presentan altos riesgos por amenazas a líderes y a lideresas sociales 
agravados por la nula respuesta institucional frente a las medidas de protección. 
Se presentan altos riesgos de VBG y VS especialmente en las zonas rurales 
agravados por la limitada respuesta en salud y justicia. Son más recurrentes los 
casos de VBG en niñas y mujeres de zonas rurales, ademas estos casos son 
invisibilizados por la falta de atención. 
 
Capacidades nacionales y respuesta                                                                                                          
 La administración municipal cito a 2 comités de justicia transicional los días 

22 de enero y 11 de febrero, en donde se presentó el contexto de la 
situación, los compromisos y la atención que se ha brindado.  

 La Personería municipal realizo la toma de declaración de las 
personas en situación de desplazamiento.  

 Con el apoyo de NRC y en coordinación con la Registradora 
Nacional del Estado Civil se realizó la atención para el acceso a 
la identificación de personas desplazadas, y de personas 
vulnerables de zonas rurales de López de Micay. 

 

 Capacidades internacionales y respuesta  
 FUPAD: Apoyo a jornadas de toma de declaración 
 Respuesta de NRC para desplazamiento:  

1.Asitencia Legal para el acceso a registro y a servicios esenciales a todas las 
personas afectadas por desplazamiento  
2. Atención en educación en emergencias, entrega de kits escolares a niños, 
niñas y adolescentes desplazados y confinados por emergencia pasada  
3. Información y orientación sobre rutas de atención en VBG y derechos para 
todas personas afectadas por desplazamiento 
 

 Brechas identificadas                                                                          
 Garantizar la seguridad y protección de las comunidades del municipio de 

López de Micay y medidas integrales y pertinentes para la prevención de 
vinculación, reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes en 
economías ilegales y conflicto armado.   

 Garantizar medidas integrales y pertinentes para la respuesta y atención a 
VBG especialmente para el acceso a salud y a justicia  

 Altos riesgos de reclutamiento/vinculación/uso/utilización de niños, niñas y 
adolescentes.  

Protección  
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 Restricciones de acceso humanitario en sectores de la zona alta del municipio. 
 Amenazas a líderes y lideresas son recurrentes e invisibilizadas, la capacidad 

de respuesta para la protección de las personas en riesgo es limitada.  
 Intervenciones claves  

 
 Acciones de incidencia y acompañamiento con el fin de fortalecer con asistencia técnica al personal de la administración 

municipal, para mejorar los procesos de la respuesta institucional.  
 Fortalecimiento a Consejos comunitarios a través de capacitaciones sobre acciones de protección por presencia, o en materia de 

acceso y garantía de derechos como comunidades étnicas 
 Fortalecimiento de las redes de mujeres a través de capacitaciones en torno a medidas colectivas de protección ante casos de VBG 

y VS. 
 Capacitaciones para funcionarios y funcionarias públicos sobre las rutas establecidas para la atención a estos casos. 
 Acompañamiento y activación de ruta para el retorno seguro y acompañado de las familias afectadas. 

 
 
 

 
 

 Escenario general del sector  
Las comunidades coinciden en que se ha dado una reducción de alimentos para el 
consumo de las familias tras el desplazamiento; algunas familias han tenido que disminuir 
las raciones diarias de alimentos priorizando la alimentación a los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Sumado a ello, se observan dinámicas relacionadas con los cultivos para el 
autoabastecimiento:  i) Por un lado, en el Municipio de López de Micay prevalece la 
cultura de la coca como fuente de economía y sustento, y tan solo un pequeño 
porcentaje siembran alimentos para autoconsumo. ii)  La comunidad de Nayita al llegar 
al municipio de López de Micay, se han visto limitados en poder sembrar debido a que 
se encuentran alojados temporalmente en casas arrendadas o redes de apoyo 
familiares; además, los alimentos que no se producen llegan por el puerto de 
Buenaventura y se compran en el municipio a elevados costos. 

 

Preocupa el escenario general del sector, en tanto se observa un desabastecimiento 
que puede tener impactos diferenciales en materia de nutrición especialmente en 
niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes y adultos mayores. 

 

 Capacidades nacionales y respuesta                                                                                                          
 El 16 de enero, la administración municipal brindó kits de alimentos con cobertura 

de un mes en la inmediatez.  
 la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) hizo 

entrega de bonos alimenticios en la segunda semana de febrero de 2021. 
 

Capacidades internacionales y respuesta                                             
 

 FUPAD en complementariedad entregó el 15 de febrero 20 kits de alimentos con 
cobertura de un mes. 

 

Brechas identificadas                                                                                                                                              
 Preocupa que, al finalizar esta respuesta temporal, las familias queden 

desprotegidas al no tener garantías de seguridad para el retorno y no tengan 
medios para cubrir necesidades alimentarias básicas. 

 Se presentan necesidades en seguridad alimentaria, especialmente por afrontamiento negativo frente a la imposibilidad del retorno 
a labores agrícolas por parte de las familias desplazadas 
 

 

       Seguridad alimentaria y nutricional / Recuperación Temprana 
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Intervenciones Clave   
 Seguimiento y apoyo en los vacíos que pueda haber, para garantizar la seguridad alimentaria de las familias en el corto y mediano 

plazo. 
 Articulación de las autoridades locales con el ICBF y apoyo al programa de restaurantes escolares para prevenir casos de 

desnutrición en niños y niñas. 
 Fortalecimiento de asociaciones productivas o de mujeres que ayuden a diversificar o proveer formas alternativas de generación de 

ingreso de las comunidades. 
 Contar con la disponibilidad de artículos de higiene personal, oral, menstrual, respiratoria y de vivienda que prevengan la incidencia 

de enfermedades y proliferación de vectores. 
 
 

 
 

 Escenario general del sector  
Las 76 personas desplazadas de Nayita y Agua clara llegaron al municipio de López de Micay, alojándose en primera instancia con 
redes de apoyo familiar, sin embargo, debido a que no tienen pensado retornar, se vieron en la necesidad de buscar lugares en 
arrendamiento. Los lugares que encontraron están en mal estado de la infraestructura, no cuentan con el espacio suficiente para albergar 
cada familia lo que ha hecho que vivan en condiciones precarias y de hacinamiento; además de ello han gestionado por cuenta propia 
recursos para el pago de cánones de arrendamiento muy costosos, además las familias no cuentan con un recurso económico fijo lo 
que hace que no estén alojados una vivienda permanente. 

 

Capacidades internacionales y respuesta  
 Entrega de cash para necesidades de elementos de albergue a todos los núcleos familiares por parte de NRC 

 

Brechas Identificadas  
 El municipio no cuenta con albergue o lugares que puedan ser acondicionados o capacidad suficiente para la respuesta en 

caso de emergencias. 
 Mal estado de la infraestructura en más del 90 por ciento de las viviendas. 
 No ha sido posible garantizar una respuesta integral en albergues y saneamiento básico, ya que a pesar de los 

desplazamientos masivos el municipio de López de Micay no se cuenta con recursos suficientes para atender a las víctimas 
de desplazamiento. 

Intervenciones Clave   
 Acompañamiento, orientación legal para el acceso a derechos de las familias. 
 Planes de acompañamiento permanente que incluya estrategias de generación socioeconómica y generación de ingresos 

para las personas con vocación de permanencia en López de Micay.  
 Fortalecer planes de contingencia a nivel local y activación de rutas institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamiento Temporal 
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 Salud                                                                                                              
Preocupan los riesgos relacionados con el acceso a servicios de salud (medicamentos, 
traslados hacia Cali o Popayán), en tanto varios servicios no se encuentran disponibles 
en el municipio de López de Micay -cirugía, urgencias, patologías especiales, atención 
psicosocial, salud sexual y reproductiva, entre otros- pese a que el municipio cuenta con 
un hospital nivel 1-.  

Durante la visita, el acceso a servicios de salud fue una de las deficiencias estructurales 
más expuesta por las comunidades. A pesar de que en los registros oficiales se observa 
una cobertura casi total de la población, se pudo constatar que las comunidades 
desplazadas no están logrando acceder a servicios esenciales, especialmente la mujeres 
embarazadas, lactantes y adultos mayores. Se encontró un total de 3 mujeres en estado 
de gestación quienes no cuentan con un control perinatal; así como 3 adultos mayores 
que deben trasladarse hacia Cali para acceder a atención médica especializada, pese a 
estas complejidades no pueden acceder a los servicios médicos debido al alto costo de 
transporte y el costo mismo de los exámenes médicos. También se evidenció que las 
comunidades de la costa pacífica en general no tienen habituado los protocolos de 
bioseguridad con relación al posible contagio de la Covid-19. 

 
Acciones: 
 La Alcaldía municipal brindo atención a la población desplazada por medio del ESE occidente. 
 FUPAD entregó 19 Kits de higiene personas en el marco de taller de sensibilización en Derechos sexuales y reproductivos, y 

acompañamiento psicosocial presencial. 
 

Recomendaciones: 
 Establecer estrategias de atención en salud comunitaria, Prevención y Protección (PyP) con equipos móviles permanentes que 

faciliten el seguimiento a tratamientos e identificación de morbilidades prevenibles en niños, niñas y adolescentes, gestantes, 
lactantes y adultos mayores. 

 Fortalecer los medios comunitarios para el traslado de pacientes por vía fluvial y/o terrestre, entre las comunidades y hacia 
las unidades de salud más cercanas en Popayán o Cali. 

 Educación                                                                                                                                                             

Desde el inicio de la medida de aislamiento preventivo obligatorio por cuenta de la 
propagación de la COVID-19, el municipio adoptó el método de guías y clases virtuales 
en las jornadas educativas. Sin embargo, las comunidades expresaron inconformidad 
con estas metodologías, considerando la baja cobertura de internet que obligó a muchas 
familias a pagar sobrecostos para acceder a este servicio y en algunos casos, al no 
contar con recursos, no lograron acceder a los materiales educativos. 

 
De acuerdo conlo anterior, se requiere atención diferenciada y estrategia de acceso 
educativo en el municipio receptor para evitar deserción escolar de los 27 niños, niñas 
y adolescentes registrados en el censo, quienes no han tenido atención en actividades 
de uso de tiempo libre, educación en emergencias, ni atención diferencial. Preocupa la 
no permanencia de estos niños y niñas en la escuela dado que, a razón del 
desplazamiento y de la pandemia, aun no se les vincula a instituciones educativas.  
  
Acciones: 
 Se entregaron 27 kits de educación por parte de Consejo Noruego (NRC) 

 
Recomendaciones: 
 Mayor acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación del departamento para verificar que niños, niñas y adolescentes 

puedan acceder a equipos de protección personal y una infraestructura adaptada a las medidas de prevención por la COVID-19. 
 Distribución de kits de tiempo libre y kits para docentes bajo una estrategia de complementariedad a las instituciones para garantizar 

el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. 
 

                                                    Otros Hallazgos 
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Agua y Saneamiento Básico                                                                                                                                
Se prevé un especial impacto en niños y niñas, mujeres y adultos mayores de este 
municipio quienes acceden al agua sin aplicar tratamientos que garanticen su 
potabilidad, considerando que estas se consumen de los ríos y la lluvia almacenada, 
lo que podría generar graves cuadros de enfermedad diarreica aguda (EDA), 
infección respiratoria aguda (IRA) y afectaciones en la piel. 

 
Acciones: 

 FUPAD: entregó19 kits de aseo para el hogar. 
 
Recomendaciones: 
 El municipio de López de Micay no cuenta con agua potable, por lo que es vital 

la asistencia con botellas, bolsas o filtros de cerámica que provean de agua en 
los puntos de alojamiento temporal, debido a que gran parte de las familias 
afectadas presentan acceso limitado a agua segura para el consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Información de contacto  
Nombre: Equipo Local de Coordinación Cauca 

    E-mail: hernando.enriquez@nrc.no y angie.burbano@nrc.no  
Dirección: Avenida 1 número 5-275, Oficina 401, Cali 
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