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Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo de Litoral del San Juan (Chocó) a Buenaventura 
(Valle del Cauca) 

Al menos 110 indígenas Wounaan se han 
desplazado de la comunidad El Papayo -zona 
rural de Litoral del San Juan (Chocó)- a la 
cabecera municipal de Buenaventura (Valle del 
Cauca), desde el 10 de junio. La presencia de 
actores armados en sus territorios -
presuntamente FARC-EP-, riesgo de 
reclutamiento de jóvenes, y temor a desarrollar 
actividades de sustento diarias como pesca y 
agricultura, serían las causas del 
desplazamiento.  

Las familias afectadas han llegado a 
Buenaventura en dos grupos: el primero se 
desplazó el 10 de junio (14 familias - 53 
personas, incluyendo 32 menores de edad), el 
segundo arribó el 16 de junio (22 familias). La 
Procuraduría tomó declaración al primer grupo 
de población desplazada, la Personería estará 
tomando declaraciones del segundo grupo el 17 
de junio. La población desplazada se alberga 
en casas de amigos y familiares en varios 
barrios del casco urbano de Buenaventura (ver 
Tabla 1).  

El 11 de junio se reunió el subcomité de 
prevención convocado por la Alcaldía de 
Buenaventura. Entre 13 y 14 de junio, la 
Secretaría de convivencia municipal entregó 
ayuda alimentaria para el grupo de 14 familias 
con duración de un mes, se programó una jornada de atención complementaria el 18 de junio con actividades en 
salud, educación y atención del ICBF. El segundo grupo de 22 familias, desplazado el 16 de junio, aún no ha 
recibido asistencia humanitaria. Se requiere entrega de artículos no alimentarios (kits de aseo, albergue, cocina) 
para el total de población desplazada.   

La situación actual en El Papayo todavía 
requiere verificación y evaluación. En caso de 
mantenerse la situación de riesgo, no se prevé 
un retorno a corto plazo. Es posible que más 
familias se desplacen a Buenaventura y que en 
la zona de origen se estén presentando 
limitaciones de movilidad y de actividades 
diarias. Se estima que 77 familias permanecen 
en El Papayo. 

ACNUR y la Defensoría del Pueblo están 
acompañando a las familias y orientándolas sobre las rutas de atención. Junto con OCHA, están haciendo 
seguimiento a la emergencia. En caso de ser requerido, organizaciones del Equipo Humanitario Local Valle del 
Cauca apoyarían evaluaciones de necesidades y complementarían la respuesta a la emergencia. 

La situación de vulnerabilidad y riesgo de esta comunidad se reporta desde 2014. En agosto, al menos 73 
personas se desplazaron hacia Cali (Valle del Cauca) buscando visibilizar la crítica situación humanitaria del 
Litoral de San Juan, retornaron a su comunidad el 4 de septiembre.  
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110 

Personas desplazadas aprox. 

36 

Familias desplazadas aprox. 

Tabla 1: Censo preliminar de población desplazada 

Fecha 
llegada/registro 

Sitio de albergue 
(barrio) 

No. Familias No. Personas 

Junio 10 Viento Libre 7 
53 (32 

menores de 
edad) 

Junio 10 Santa Fe 5 

Junio 10 El Cambio 2 

Junio 16 Matía Mulumba 22 57 

Total 36 110 
 


