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Colombia: Desplazamientos intraurbanos 
Buenaventura (Valle del Cauca) 
Nota de Situación No. 1 (al 02/11/2012) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información del Grupo Temático de Protección de Buenaventura, la UARIV, Defensoría del 
Pueblo, CODHES y organizaciones del Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura. Cubre el periodo del 06/10/2012 al 05/11/2012.  

Destacados 

 Más de 4.000 personas se han desplazado en las zonas urbanas de Buenaventura, debido a acciones 
armadas, riesgo de reclutamiento forzado y uso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y restricciones a la 
movilidad. 

 Se estima que cerca de 3.300 personas aún no han recibido ayuda de emergencia.  

 Persisten las condiciones de inseguridad para la población civil. Algunas organizaciones humanitarias y 
privadas han suspendido actividades temporalmente por riesgos para su personal. 

6 
Barrios afectados 

4.050 
Personas desplazadas 

1.038 
Familias 

Panorama de la situación 
El deterioro en la situación de orden público en el 
municipio de Buenaventura, particularmente en 
la zona  bajamar ha causado el desplazamiento 
masivo intraurbano de más de 4.000 personas 
desde el 6 de octubre. El primer desplazamiento 
masivo se registró en el barrio Pampalinda, 
luego de un atentado indiscriminado que dejó 
nueve civiles heridos, incluyendo un menor de 
cinco años. Hasta la fecha, se han registrado 
desplazamientos masivos en cinco barrios más 
(ver tabla). 

 

Durante los últimos meses se ha presenciado un deterioro en la situación de orden público en el municipio de 
Buenaventura. En octubre se registraron al menos 33 homicidios, 25 por ciento del total de los homicidios en 2012 
(130)

1
. La Personería reporta 70 personas desaparecidas en lo corrido del año.  Adicionalmente se han registrado 

restricciones intermitentes a la movilidad en algunas zonas. Estos hechos se han atribuido a la disputa entre 
presuntas bandas y grupos armado post-desmovilización por el control territorial. 

A la fecha de publicación de este informe, se sigue registrando la llegada de personas desde estos seis barrios y 
no se ha consolidado aún el censo final para activar la ruta de respuesta en emergencia. Desde el 6 de octubre se 
asistió a las personas que salieron desde los barrios Pampalinda y parte de las familias que salieron de La 
Carmelita (aproximadamente 711 en total). Por la magnitud de la emergencia, las capacidades locales están 
desbordadas.  

Desde finales de octubre, varias ONG y organizaciones privadas que implementan proyectos de ayuda 
humanitaria y actividades comunitarias suspendieron temporalmente sus actividades en zona urbana, como 
consecuencia de las amenazas y el riesgo para su personal. Se prevé que la suspensión se prolongue entre 15 y 
20 días, dependiendo de la situación de seguridad. 

 
Las autoridades locales están evaluando la situación actual de la población para definir una solución de albergues, 
con el apoyo del Grupo Temático de Protección del Equipo Humanitario de País. 

                                                      
 
1
 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (INML). 

Barrio No. familias No. Personas 
Fecha de 

desplazamiento 

Bellavista (Pampalinda) 62 269 17/10/2012 

La Carmelita 111 448 26/10/2012 

Seis de enero 163 629 30/10/2012 

Juan XXIII 639 2.413 31/10/2012 

San Francisco 37 174 01/11/2012 

Calle Municipal 26 117 01/11/2012 

TOTAL 1.038 4.050 
 

Fuente: Personería Municipal, censo preliminar en actualización. 
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Necesidades y respuesta humanitaria 

Protección 

Necesidades: 

 Se requiere fortalecer y acompañar al Ministerio Público en la elaboración del censo de población con el 
fin de agilizar la respuesta en emergencia. 

 Se requiere identificar zonas seguras para la adecuación de albergues, en el marco del plan de 
contingencia del municipio. 

 Se han presentado amenazas, intimidación y señalamientos a la población por parte de los grupos 
armados en disputa. 

 Organizaciones locales han informado sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de los barrios más vulnerables del distrito.  

Respuesta: 

 El Ministerio Público (personería municipal y Defensoría del Pueblo) están tomando la declaración de la 
población desplazada, con el apoyo de organizaciones humanitarias con presencia en la zona y están 
gestionando con la institucionalidad responsable la activación de la ruta de ayuda de emergencia. 

 
Vacios en la respuesta: 
 

 Por la magnitud de la emergencia, las capacidades locales están desbordadas.  

 No se ha activado aún la ruta de respuesta en emergencia para las personas que se desplazaron en los 
últimos días por demoras en la elaboración del censo de población desplazada. 

 El censo de población no se encuentra desagregado con un enfoque de género y diferencial. 

 Se requiere dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas 
frente a la situación de riesgo que se identifica en el municipio. 

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Se requiere garantizar atención alimentaria inmediata para al menos 3.300 personas que no han recibido 
ayudas y complementar la asistencia entregada a las familias de Pampalinda y La Carmelita. 

Respuesta: 

 La alcaldía y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entregaron 
alimentos para olla comunitaria a las familias de Pampalinda y La Carmelita.  

 
Vacios en la respuesta: 

 Dada la magnitud de la emergencia, el Ministerio Público ha encontrado dificultades para la toma del 
censo, lo que ha demorado la activación de la respuesta en emergencia de las familias que se 
desplazaron a partir del 30 de octubre. 

 

 Salud 

Vacios: 

 A la fecha no se dispone de información sobre necesidades en salud. 

 La dispersión de las familias dificulta la realización de jornadas de atención en salud para la población en 
situación de desplazamiento. 

 Los dos hospitales públicos con los que cuenta el municipio se encuentran en situación crítica en cuanto a 
capacidad y disponibilidad de recursos y personal, lo que causó dificultades en la atención de los heridos 
durante los hechos en Pampalinda, quienes finalmente tuvieron que remitirse a una clínica privada. 
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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 (18.000).  

 En 2012 se han registrado siete desplazamientos masivos. 

 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
.  

 

Albergue 

 La población se encuentra albergada en casas de amigos y familiares y en casas deshabitadas en el 
sector de Gamboa. De acuerdo con autoridades locales, se está subsidiando la estadía de algunas 
familias en hostales. 

 De acuerdo con información de autoridades locales, varias de las familias desplazadas no cuentan con 
redes familiares de apoyo que los puedan albergar. 

 Se necesitan kits de hábitat, aseo y cocina para las 3.300 personas que aún no han recibido ayuda de 
emergencia. 

 Algunas de las familias regresan sus viviendas durante el día para vigilar sus pertenencias y en la noche 
se dirigen a los sitios de albergue. 

 
Respuesta: 

 La Alcaldía y la UARIV han entregado kits de hábitat, aseo, y cocina, para las personas de Pampalinda y 
La Carmelita.  
 

Vacíos en la respuesta: 

 Aunque se dispuso el albergue Matía Mulumba para recibir a la población del barrio La Carmelita, la 
comunidad decidió no albergarse allí por considerar que la ubicación de este sitio no garantiza su 
seguridad. 

Coordinación General 
El Comité Territorial de Justicia Transicional se reunió el 30 de octubre y el 1 de noviembre se convocó a un 
Consejo Departamental de Seguridad.  

El Comité Interinstitucional Humanitario está haciendo seguimiento a la situación y definen acciones de incidencia 
para visibilizar la situación y promover la respuesta. 

El Grupo de Protección local convocó a una reunión extraordinaria en Buenaventura el 6 de noviembre y está 
haciendo gestiones para que la institucionalidad pueda responder efectivamente. Una vez se defina la respuesta 
por parte de las entidades del orden local y nacional, se definirán acciones complementarias. 

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 
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