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Colombia: Desplazamientos intraurbanos 
Buenaventura (Valle del Cauca) 
Informe de Situación No. 2 (03/11/2012 al 16/11/2012) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información del Grupo Temático de Protección de Buenaventura, UARIV, Defensoría del 
Pueblo, CODHES y organizaciones del Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura. Cubre el periodo del 03/11/2012 al 16/11/2012.  

Destacados 
• A 4.800 aumentó el número de personas que continúan desplazadas en zonas urbanas de Buenaventura, 

debido a enfrentamientos, amenazas, restricciones a la movilidad, homicidios y otros hechos violentos. 
• Continúa la situación de riesgo en los barrios afectados, dificultando las posibilidades de retorno. Estos hechos 

se están extendiendo a otros barrios alertando posibles nuevos desplazamientos.  
• La magnitud de la emergencia y dispersión de la población desplazada ha supuesto un reto para las 

autoridades locales en la entrega de ayuda humanitaria de emergencia. 
 

8 
Barrios afectados 

4.854 
Personas desplazadas 

1.245 
Familias 

Panorama de la situación 
Durante la última semana se registró la aparición 
de panfletos amenazantes y enfrentamientos en 
los barrios R9 y Pampalinda. El 13 de noviembre  
se registró un nuevo desplazamiento de 
aproximadamente 660 personas (161 familias) 
en el barrio Santa Cruz, luego de varios hechos 
violentos que generaron temor en la población. 
El 12 de noviembre se realizó un Consejo de 
Seguridad en Buenaventura, con presencia del 
Ministro de Defensa, en el que se anunciaron 
medidas de seguridad a implementarse en 
respuesta a esta situación como el incremento 
en el pie de fuerza en los barrios con mayor 
índice de inseguridad. 
Al 15 de noviembre, el censo preliminar registra más de 4.800 personas que se han desplazado hacia varias áreas 
dentro de la zona urbana del municipio. (Ver tabla). 
 

Necesidades y respuesta humanitaria 

Protección 
Necesidades: 
• Se siguen presentando amenazas, restricciones a la movilidad, intimidación y señalamientos a la población por 

parte de los grupos armados en disputa. 
• Continúa el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los barrios más 

vulnerables del distrito, de acuerdo a información de Organizaciones locales. 
 
 

Barrio No. Familias No. Personas Fecha de 
desplazamiento 

Pampalinda 62 263 17/10/2012 

La Carmelita 111 448 26/10/2012 

Seis de enero 163 626 30/10/2012 

Juan XXIII 639 2.413 31/10/2012 

San Francisco 41 169 01/11/2012 

San Luis  23 93 01/11/2012 

Barrio Municipal 45 181 01/11/2012 

Santa Cruz 161 661 13/11/2012 

TOTAL 1.245 4.854  
Fuente: Cifras preliminares UARIV y otras fuentes procesadas por OCHA. 
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Respuesta: 
• El Ministerio Público sigue recibiendo declaraciones de las nuevas familias que se han desplazado. A la fecha 

de elaboración de este informe, no se ha cerrado el censo del barrio Santa Cruz, porque siguen llegando 
nuevas familias. 

• El Ministerio Público, Secretaría de Convivencia y Secretaría de Gobierno establecieron coordinación, para 
optimizar el proceso de consolidación y formalización de censos. 

Vacíos en la respuesta: 
• El municipio no cuenta con un plan de contingencia para atender las situaciones de riesgo y atender de forma 

oportuna las necesidades humanitarias. 
• No hay garantías suficientes para el retorno, debido a que persisten las condiciones de inseguridad en los 

barrios afectados.  

 Seguridad Alimentaria  
Necesidades: 
• Se requiere garantizar la asistencia alimentaria para más de 4.850 personas, mientras permanezcan en 

situación de desplazamiento. 
• Realizar evaluación de las condiciones de seguridad alimentaria de la población afectada. 
Respuesta: 
• La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) entregará ayuda humanitaria de emergencia 

(mercados) a las familias que han declarado su situación de desplazamiento, a partir del 15 de noviembre 
• Para este fin y por la magnitud de la emergencia, la UARIV convocó a entidades y organizaciones 

internacionales con presencia el municipio (ACNUR, Solidaridad Internacional, OCHA y el Servicio Jesuita para 
Refugiados) para acompañar las entregas.  
 

 Salud 
Respuesta: 
• La Secretaría de Salud Municipal realizó atención en salud en la Pastoral Social, a las familias desplazadas del 

barrio Pampalinda.  
• El 9 de noviembre, se realizó brigada de salud a 61 familias del barrio Carmelita albergadas en un hotel. 
• Secretaría de Salud y el Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata, realizarán jornadas de atención en salud 

en los barrios en que se encuentra la población desplazada. No se ha definido la fecha de inicio de la atención. 
 

Albergue y ayuda no alimentaria 
Necesidades: 
• La población continúa albergada en casas de amigos y familiares, casas deshabitadas en el sector de Gamboa 

y hostales. 
• Las familias desplazadas  del barrio Carmelita se albergan en un hotel adaptado para este fin, que no cumple 

con condiciones de seguridad e infraestructura. En el sitio sólo permanecen mujeres, niños y niñas, mientras 
que los hombres buscan otros lugares de albergue. 

 
Respuesta: 
• El 2 de noviembre, Alcaldía y UARIV entregaron colchonetas a 50 familias del barrio Carmelita en instalaciones 

de la UAO. 
• El 15 de noviembre inicia la entrega de colchonetas y kits de aseo para cerca de 4.000 personas desplazadas 

que han declarado hasta la fecha. 
Vacíos en la respuesta: 
• El Municipio no cuenta con un albergue que permita garantizar la protección a las víctimas. 
• La dispersión de las familias en situación de desplazamiento ha dificultado la entrega de ayuda de emergencia. 
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 Educación 
Necesidades: 
• Garantizar una estrategia que permita continuar con el período académico, ante la disminución en la asistencia 

de alumnos y personal. Directivas de Instituciones Educativas han solicitado que se adelante el fin de éste 
período para la protección de todo el personal.  

• En algunos barrios, los establecimientos educativos con jornada nocturna están finalizando sus actividades 
antes de la hora prevista, como medida de seguridad para los alumnos y personal. 

Coordinación General 
El 13 de noviembre, en coordinación entre ACNUR, Solidaridad Internacional y la Subdirección de Prevención 
y Atención a Emergencias de la UARIV, se estableció la estrategia de apoyo a la entrega de Ayuda Humanitaria 
de Emergencia (AHE) complementaria, de acuerdo a la disponibilidad de recursos confirmada por el donante y 
según el plan logístico de respuesta definido por la UARIV. 
Se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional el 14 de noviembre para definir la ruta de atención ante el 
desplazamiento del barrio Santa Cruz y discutir asuntos logísticos con respecto al inicio de la entrega de AHE a 
partir del 15 de noviembre.  
Por solicitud del Defensor del Pueblo, ACNUR y OACNUDH acompañan una misión humanitaria de la Defensoría 
del Pueblo a Buenaventura, el 15 de noviembre, con el fin de visibilizar la situación e identificar los vacíos en 
protección. 
El Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura, el Grupo Temático de Protección y las organizaciones 
del Equipo Humanitario Local Valle del Cauca / Cauca, hacen seguimiento a la situación, en contacto con 
organizaciones y autoridades locales. 
 
 
 
 
Antecedentes de la crisis: 
 

− El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro Notas de Seguimiento al Informe de Riesgo sobre la 
situación de Buenaventura.  

− En 2011, Buenaventura fue el municipio con mayor número de personas desplazadas en Colombia (18.000).  
− Con los casos incluídos en este informe, son ya once los desplazamientos masivos que se presentan en 2012 en Buenaventura. 
− En agosto de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la situación de riesgo de la 

población de las 12 comunas del distrito, debido a la “avanzada y posicionamiento de los grupos armados ilegales post 
desmovilización de las autodefensas en los barrios de bajamar y algunas veredas sub-urbanas o adyacentes a la cabecera 
municipal, específicamente las asentadas sobre la nueva carretera al mar”1, previendo posibles “acciones armadas dentro de los 
barrios tales como atentados con granadas de fragmentación que afecten bienes civiles, ametrallamientos, enfrentamientos armados 
entre los grupos ilegales por la disputa del control territorial, desplazamientos individuales o masivos intraurbanos, desapariciones y 
amenazas de muerte contra los pobladores que han convivido de manera obligada con el grupo dominante y que ahora se ven 
señalados y acusados de colaborar con dicho grupo”1.  

− Desde el 6 de octubre se desplazan más de 4.000 personas debido a las acciones armadas, amenazas, señalamientos, restricciones 
a la movilidad y riesgo de reclutamientos forzado y uso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ver Informe de Situación N°1 

 
 

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 

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article861
mailto:gomezg@un.org
mailto:vasquezm@un.org
http://www.colombiassh.org/
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6 de Enero 
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