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Ubicación de la zona visitada 
 

 

 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 01/07/2015 Fecha de finalización: 02/07/2015 

Comunidades visitadas: Familias  desplazadas de la comunidad de Papayo- Litoral del San Juan  

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: 
HelpAge, Alianza por la Solidaridad –APS, ACNUR,  Heartland Alliance, PMA, Save the Children, SJR 
y OCHA. 

No. de entrevistas realizadas: 7 

 

Datos generales 
 

 Municipio Comunidades afectadas 

Población: Buenaventura 384.504 habitantes (Estimado  
DANE 2013) 

Aproximadamente 142 indígenas Wounaan - 34 familias  
desplazados al casco urbano de Buenaventura, que realizan 
la declaración el 10 y 17 de junio.  (Declaraciones tomadas 
por Procuraduría y Personería) 
 

%Urbana %Resto 91% urbano. 9% rural. (Estimado DANE 2013) 100% Rural 

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. 
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Situación general 

Los Equipos Humanitarios Locales del Valle del Cauca y de Chocó 
(EHL) y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura (CIH) 
han dado seguimiento y atención complementaria a la respuesta 
estatal, y la respectiva incidencia con el Estado sobre las brechas 
identificadas en las emergencias por desplazamiento y restricciones a 
la movilidad de la comunidad Wounaan, que ha llegado a 
Buenaventura por las amenazas y presencia de actores armados en el 
Bajo San Juan, desde septiembre del 2014.  

En esta perspectiva se han realizado dos evaluaciones MIRA: La 
primera en diciembre de 2014 con los desplazados albergados en el 
casco urbano de Buenaventura (Informe MIRA 09/12/2014); y la 
segunda, en febrero de 2015 con las comunidades rurales que se 
encuentran haciendo resistencia en sus territorios (Informe Final MIRA 
15/03/2015). 

Al ocurrir un nuevo desplazamiento de 142 indígenas de la comunidad 
El Papayo del municipio del Litoral de San Juan, (Chocó) hacia el 
casco urbano de Buenaventura, el 10 y 17 de junio de 2015, el EHL 
reconoce que la situación humanitaria en el Bajo San Juan se 
mantiene crítica, y que no se cuenta con información sobre las 
necesidades, brechas, y las condiciones de las familias desplazadas. 
Razones por las que se decide realizar otra evaluación MIRA el 1 de 
julio del presente año.  

Durante la misión de análisis de necesidades se visitaron los cuatro 
lugares donde se ubican las familias de Papayo

1
: El equipo MIRA hizo 

levantamiento del censo con un total de 31 familias 108 personas, 
información que se contrasta con el Ministerio Público que arroja un 
total de 142 personas, 34 familias. Se tiene conocimiento de que el 
desplazamiento fraccionó a las familias, así que una parte de los 
integrantes permanecen en la comunidad como mecanismo de 
protección étnica y territorial.   

Las condiciones de las casas del casco urbano de Buenaventura, 
donde se albergan las familias, no son las adecuadas, hay 
hacinamiento y no cuentan con la dotación adecuada de alimentos 
perecederos y no perecederos; kits de albergue (se encuentran 
durmiendo en el suelo) y de menaje de cocina.  

La situación de salud es delicada, se identifican 28 niños y niñas de 0 a 
12 años  enfermos, mujeres embarazadas que no están asistiendo a 
controles regulares. Hasta el momento no se han dado brigadas de 
salud directamente en los lugares donde se encuentran las familias, y 
según la comunidad, la jornada realizada por la Secretaría de Salud el 
19 de junio contempló entrega de algunos medicamentos, pero no 
fueron suficientes para responder a las necesidades de la población. 
Adicionalmente el agua que están utilizando no es apta para el 
consumo, lo que conlleva a incrementar las enfermedades recurrentes 
como diarrea y alergias en la piel.  

La respuesta Estatal además ha contemplado la entrega de bonos en 
dinero para la compra de alimentos en el IDEMA

2
 para un mes. No 

obstante las familias expresan que los bonos no fueron suficientes 
porque los productos comprados en el IDEMA tienen altos precios, lo 
que disminuyó la cantidad de productos adquiridos; y porque, muchas 
de las familias repartieron los productos y los enviaron para sus 
familias que se encuentran en el Papayo.  

De esta manera, se entiende que la ayuda ha sido insuficiente, pues 
no alcanzará para un mes como contempla la legislación colombiana.   

Impulsores de la crisis 

Continuos aumentos de la población desplazada: La 

comunidad de El Papayo está en situación de vulnerabilidad 
y riesgo desde el 2014. En agosto de ese mismo año, al 
menos 73 personas se desplazaron hacia Cali (Valle del 
Cauca) buscando visibilizar la crítica situación humanitaria 
del Litoral de San Juan, y retornaron a su comunidad el 4 de 
septiembre. Sucesivamente otras comunidades del pueblo 
Wounaan se han desplazado hacia Buenaventura desde 
septiembre de 2014. Algunos  de los desplazamientos se 
mantienen activos y otros con un retorno sin 
acompañamiento. Condiciones que revelan una prolongada 
situación crítica de la etnia Wounaan en el Bajo San Juan, 
con lo que se prevé se presenten más desplazamientos.  

Altos índices de violencia: Los sectores de Buenaventura 

donde se alberga la población (comunas 4 y 12) se 
caracterizan por los altos índices de violencia, relacionados 
con homicidios y enfrentamientos por control territorial entre 
grupos armados posdesmovilización. Sin embargo, son 
recurrentes comunas receptoras de la población desplazada 
indígena desde septiembre del 2014.  

Dificultades para el retorno: La población no tiene 

garantías para el retorno. La situación de seguridad por 
presencia de actores armados (FARC, ELN, grupos 
posdesmovilización) no mengua. ACNUR también reporta 
como un impulsor de la  que el 19 de junio los líderes de El 
Papayo y San Bernardo manifestaron que llegaron actores 
armados a sus comunidades, lo que incrementa el temor, el 
riesgo y las posibilidades de desplazamientos. 

Además, los avances de la institucionalidad con relación a 
los planes de retorno anteriores no han sido significativos. 
En la mayoría de los casos la población desplazada retornó 
sin acompañamiento ni seguimiento a su situación actual.  
 

Tabla 1: Censo de población desplazada tomado en la jornada  MIRA. 

COMUNIDAD DEL PAPAYO 

Barrio Familias Personas 

Viento Libre –Calle 
Campo Alegre 
(Comuna 4) 

9 35 

Isla de la Paz 
(Comuna 6) 

8 15 

Santa Fe (Comuna 
5) 

12 52 

Matía Mulumba 
(Comuna 12) 

2 6 

Total 31 108 

  

 

                                                           
1
 Viento Libre- Calle Campo Alegre (comuna 4), Isla de la Paz (comuna 6), Santa Fe (comuna 6) y el Matía Mulumba (comuna 12) 

2
 Instituto de Mercado Agropecuario, mercados locales. 

http://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/colombia-informe-final-mira-municipio-buenaventura-valle-del-cauca
http://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/informe-final-mira-comunidades-ind%C3%ADgenas-wounaan-de-t%C3%ADo-cirilio
http://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/informe-final-mira-comunidades-ind%C3%ADgenas-wounaan-de-t%C3%ADo-cirilio
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Prioridades Humanitarias  
 

 
Percepciones de la población  Recomendaciones del equipo evaluador 

 Seguridad alimentaria y nutrición  Albergue 

 Albergue  Salud 

 Agua y saneamiento  Seguridad alimentaria y nutrición 

 

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

 

 

El equipo evaluador decidió priorizar como primer sector el albergue, dado a las pocas posibilidades de 
retorno, y la urgencia de una reubicación o dotación de hábitat, que además mejoraría las condiciones de 
saneamiento básico. El sector de salud se priorizó por los casos de menores de edad enfermos. El equipo 
decide dejar en tercer lugar la Seguridad alimentaria y nutrición, que aunque tiene una asistencia estatal, esta 
no ha contemplado el enfoque diferencial y étnico y se requiere una valoración nutricional a grupos 
poblacionales 

 

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención  

Sector Recomendaciones 

 
Albergue 

 Incidencia con la Alcaldía para el tema de reubicación de 
todas las familias en espacios dignos.  

 Dotación de kits de albergue como colchonetas, sábanas, 
toldillos, teniendo en cuenta los espacios físicos donde se 
encuentran las familias.  

 Dotación de menaje de cocina y para el almacenamiento de 
agua y alimentos.   

 Adecuación de baterías sanitarias en los lugares de albergue. 

 
Salud 

 

 Atención primaria en salud que incluya medicamentos, 
medicina tradicional indígena y orientación en salud mental y 
atención psicosocial, en la que se logre mitigar, superar y/o 
aliviar los daños de la integridad psicológica de la población. 

 Brigadas de salud en los sitios de albergue de las familias. 

 Capacitación de hábitos saludables y vivienda saludable. 

 Dotación de kits de aseo con enfoque diferencial, dotación de 
pañales (hay 7 bebes entre 0 a 2 años).  

 Incidencia con la Alcaldía para el acceso permanente de 
agua. 

 
Seguridad 
Alimentari

a y 
Nutrición 

 Entrega de alimentos en emergencia con enfoque diferencial 
y étnico considerando alimentos perecederos. 

  Incidencia con las unidades móviles del ICBF y la Secretaría 
de Salud para la valoración nutricional de los niños y niñas y 
mujeres  gestantes- lactantes y adultos mayores. 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 

La situación prolongada de riesgo que han sufrido históricamente las comunidades 
que viven en el río San Juan por la presencia de grupos armados no estatales, se ha 
incrementado en los últimos diez meses por acciones contra la población civil como 
amenazas directas a líderes, riesgo de reclutamiento a jóvenes (lista de jóvenes), 
restricción de la movilidad para el acceso a medios de vida y amenazas de violencia 
sexual  contra mujeres y niñas.  

Entre septiembre y diciembre de 2014 aproximadamente 900 indígenas wounaan se 
desplazaron a Buenaventura por la agudización del conflicto en sus territorios

3
. En el 

momento casi 107 familias, 515 personas, permanecen en Buenaventura
4
. Las 

demás familias desplazadas de las comunidades han retornado sin 
acompañamiento. Estos desplazamientos han causado la separación de las familias, 
ya que los  núcleos familiares han llegado incompletos y miembros de éstos 
permanecen  en sus territorios como mecanismo de protección territorial. Toda esta 
dinámica ha dificultado la correlación entre la ciudad y las prácticas culturales, y ha 
afectado a los derechos a una vida digna. 

El alcance geográfico de emergencia tiende a ampliarse, ya que las acciones de los 
grupos armados ilegales y la incursión de nuevos grupos ocasiona un mayor riesgo y 
vulnerabilidad hacia las comunidades, lo que hace probable que los desplazamientos 
hacia Buenaventura se incrementen. La actual emergencia por el desplazamiento de 
142 personas/32 familias del Papayo (declaraciones tomadas entre el 10 y el 17 de 
julio 2015) es una evidencia de ello.  

Los grupos poblaciones más afectados en el desplazamiento de Papayo son los 
niños y niñas y mujeres. El equipo MIRA en sus visitas encontró 28 niños y niñas con 
enfermedades como diarrea y alergias de la piel, afectaciones que se relacionan con 
las graves condiciones de albergue, salud y agua y saneamiento básico. La situación 
más crítica se observó en las casas del sector de Campo Alegre y Santa Fe donde 
además hay un fuerte problema de hacinamiento (9 familias en una sola vivienda y 
12 familias en una sola vivienda respectivamente). Las mujeres, 43 en el momento 
de la visita, manifiestan miedo y preocupación por las amenazas de violaciones 
sexuales que los grupos armados ilegales que operan en su territorio les hicieron y 
que fue la causa de su desplazamiento.  

El Distrito de Buenaventura no está preparado para nuevos desplazamientos, pues 
no cuenta con una dotación de alimentos no perecederos y kits de albergue como 
colchonetas y mantas. Además no dispone de un albergue adecuado que cumpla 
condiciones mínimas de dignidad.  

Acceso humanitario 

Todas las comunas donde se encuentran las familias  desplazadas, presentan altos 
niveles de conflicto por el fuerte control del territorio ejercido por los grupos 
posdesmovilización.  

Para ingresar a la comuna 4 fue necesario socializar el objetivo de la misión con los 
líderes y de su acompañamiento permanente durante la evaluación MIRA.  

La movilización de las familias de sus lugares de albergue a otros sitios de la ciudad es 
limitada, debido al temor que le tienen a la ciudad, especialmente por el tráfico automotor 
y los niveles de violencia.  

Los miembros de las familias solo hablan Wounaan y para realizar grupos focales y 
comunicarse con las comunidades es necesario un traductor al Español.  
 

 
Crédito: PMA/ Ricardo Osorio.-Barrio Viento Libre-Campo Alegre. 

 
 

 
 

 

                                                           
3
 En septiembre de 2014 comenzó un desplazamiento paulatino hacia Buenaventura de las comunidades indígenas del Bajo San Juan. Las comunidades desplazadas fueron: Chachajo, Agua Clara, 

Unión San Bernardo, Tío Cirilio, Buenavista y  Union Balsalito. En total fueron 938 personas y 222 familias indígenas wounaan, algunas se albergaron en el Coliseo de Buenaventura y otras en 
hacinamiento en comunas vulnerables del casco urbano. 
4
 todas las familias que se desplazaron de la comunidad de Chachajo permanecen en Buenaventura (44 familias/174 personas), al igual que las familias de Agua Clara 63 familias/341 personas. Además 

hay algunas familias de las comunidades de Unión San Bernardo y Buenavista. 
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Escenario general del sector 

 

Las cuatro casas donde se encuentran las 34 familias de la comunidad de Papayo no tienen 
condiciones dignas para el albergue; deben pagar un arriendo de aproximadamente $150.000 
mensuales por cada casa. La vivienda ubicada en el barrio Viento Libre- calle Campo Alegre  
alberga alrededor de 35 personas entre ellas 10 niños y niñas en edad de 0 a 5 años (el 28% 
del total de la población); y la casa ubicada en Santa Fe alberga aproximadamente 52 
personas entre ellas 13 niños y niñas entre 0 a 5 años (el 25% del total de la población), lo que 
evidencia la situación de hacinamiento.  

En estas cuatro casas está restringido el servicio de agua segura. Como explica un líder de la 
comunidad “llega dos veces a la semana, y bien tarde de la noche”. Tampoco disponen de 
suficientes baterías sanitarias (3 de  las 4 casas tienen solo 1 batería en regulares 
condiciones. Una casa no tiene batería sanitaria). No cuentan con sitios ni utensilios 
adecuados para la preparación de alimentos, almacenamiento de agua ni para la realización 
de  sus prácticas de higiene y lavado de ropa. En el momento de la visita las 34 familias 
dormían en el suelo, sin colchonetas, sábanas, etc.  

Capacidades nacionales y respuesta 
 Hasta el momento del informe no ha habido alternativas en la asistencia en el sector. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Algunos miembros del EHL y CIH están atentos en complementar la respuesta Estatal. 

Brechas identificadas 
Como lo indicó el EHL y el CIH en la evaluación MIRA de los desplazamientos de septiembre a diciembre, para Buenaventura 
es prioritaria la construcción de un albergue con las condiciones necesarias para alojar víctimas. La emergencia del pueblo 
Wounaan y los informes de organizaciones internacionales y estatales como la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas (UARIV)

5
 confirma que esta ciudad es el principal sitio de recepción de población desplazada del Pacífico.  

Intervenciones claves 
 Reubicación  urgente de las familias, especialmente las que se encuentran en el barrio Viento Libre- calle Campo Alegre 

(comuna 4), y Santa Fe (comuna 5) ya que son los sitios donde el problema de hacinamiento es crítico. 

  Al no ser posible la reubicación,  se recomienda el acondicionamiento con enfoque diferencial, étnico y etario de la 
totalidad de las viviendas.  

 Contemplar la entrega de kits de albergue como colchonetas, sábanas, toldillos, teniendo en cuenta los espacios físicos 
donde se encuentran las familias.  

 Entregar menaje de cocina y recipientes para el almacenamiento de alimentos y agua (tanques y filtros de agua).  

 Adecuación de baterías sanitarias en los lugares de albergue.   

 Se debe contemplar la posibilidad de apoyar a estas familias en el pago de los arriendos de estas viviendas. 

                                                           
5
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. Desplazamiento y crisis humanitaria 2012-2013. Gobierno de Colombia. Pág 35. Bogotá, Colombia 2014. 

Albergue  Sector Priorizado 1 

 
¿Cuáles son las inquietudes principales para satisfacer las necesidades de albergue de los 

afectados? 

 

 
Crédito: OCHA/ Esperanza González. Barrio Viento Libre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ii. Los albergues están sobrepoblados

viii. Dotación de albergue es carente

vii. Las personas no tienen los artículos
domésticos básicos

N. Ninguna

NS. No sabe

iii. Las casas son inhabitables porque están
dañadas

i. No hay albergue

iv. Los materiales de construcción para
reparar/construir albergues no están disponibles

v. Las habilidades para reparar/construir
albergues no están disponibles

vi. Posibles quejas relacionadas con problemas
de tierras
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Salud  Sector Priorizado 2 

Escenario general del sector 

La comunidad desplazada de El Papayo presentan problemas de salud.  Los menores de 10 años sufren diarrea y gripa, acentuada 
en 22 niños. Los menores de edad y los adultos mayores tienen brotes en la piel.  

Hubo un nacimiento y el recién nacido aún no recibe atención. Asimismo hay dos mujeres embarazadas a punto de dar a luz que no 
han recibido atención efectiva, y otra mujer con un aproximado de siete meses de gestación. La situación de hacinamiento y 
encerramiento (solo los hombres salen de las casas) y la carencia agua segura y saneamiento básico en las viviendas ha empeorado 
sus condiciones de salud.  

Miembros de la comunidad muestran afectación psicosocial por el cambio de su medio de vida, cultura y la situación de inseguridad 
de los barrios en donde están albergados. Evidencian cuadros de ansiedad, reflejados en temor, tristeza, alteración nerviosa, 
desespero por la inactividad e imposibilidad de ocupar su tiempo en las actividades que desempeñan tradicionalmente. También 
muestran zozobra por la situación de los familiares que permanecen en el territorio e incertidumbre sobre el retorno.  

Las familias manifiestan la dificultad para moverse en busca de asistencia médica, por la escasez de dinero para el pago del 
transporte. La comunidad informó que la brigada de salud de la ESE de Buenaventura estuvo en un solo punto, por lo que no cubrió a 
todos los afectados y los medicamentos fueron insuficientes. 

Capacidades nacionales y respuesta 

La ESE de Buenaventura, Hospital Luis Ablanque de la Plata realizó una jornada de atención integral de emergencia a 93 habitantes de El Papayo el 19 de junio de 2015, en las 
instalaciones del Centro de atención integral a la Juventud-CAIJUV en la comuna 8. La jornada contó con un grupo interdisciplinario conformado por un médico, un odontólogo, una 
enfermera y dos auxiliares del Programa ampliado de inmunizaciones, un coordinador de promotores, ofreciendo los siguientes servicios: facturación, consulta médica, crecimiento 
y desarrollo, higiene oral, odontología, vacunación, desparasitación y entrega de medicamentos.  

De igual forma se evidenció que los diagnósticos más relevantes fueron: Cefalea, Micosis en piel, Síndrome febril a causa de chicuncuña, Tiña pedís, Gastritis y Dermatitis. 
(Fuente: Centro de salud la independencia – Coordinadora de brigadas). 

Capacidades internacionales y respuesta 
Heartland Alliance evalúa la intervención en orientación en salud mental y atención psicosocial para las familias. 

Brechas identificadas 

Cobertura: La población que recibió servicio de salud de emergencia fue en promedio del 50% de la afectada, y hasta el momento de las visitas la población no había asistido al 

servicio médico. Las mujeres embarazadas no han recibido atención alguna, así como el bebé que tiene pocas semanas de nacido, los menores de edad con diarrea y brotes en la 
piel, y los adultos mayores. De acuerdo con lo anterior, los menores de 10 años, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos poblacionales más vulnerables y 
que requieren atención urgente. 

Medicamentos: hay dificultades en la adquisición de medicamentos. 

Ubicación: por la ubicación donde se realizó la brigada no se garantiza la  cobertura.                                                                                                                                              

Intervenciones claves 
 Se recomienda hacer la atención en salud, en lo posible en las viviendas donde están albergadas las familias pues carecen de dinero para el transporte y como se ha señalado 

tienen dificultades para desenvolverse dentro de la ciudad.  

 Se requiere atención primaria en salud que incluya medicamentos y atención en salud mental y psicosocial.  

 Brigadas de salud incluidos medicamentos en los sitios donde se encuentran las familias ubicadas.  

 Capacitación de hábitos y viviendas saludables.  

 
Crédito: OCHA/Esperanza González. Barrio Santa Fe 
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 Atención especializada para mujeres gestantes y lactantes.  

 Dotación de  kits de aseo con enfoque diferencial, dotación de pañales (hay 7 bebes entre 0 a 2 años). Incidencia con la administración municipal para el acceso permanente 
de agua. 

Anexo (información adicional sobre atención) 
Se adjunta información según el grupo etario de la totalidad de los usuarios atendidos (Tablas 2, 3 y 4 Fuente ESE Hospital Ablanque de la Plata): 

ACTIVIDADES 0 A 11 
MESES 

1 a 9 
años 

10 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 y 
más 

TOTAL 

CONSULTA MEDICA 
GENERAL 

2 12 12 5 3 34 

DESPARASITACIÓN  4 1   5 

SALUD ORAL  13 15 9 2 39 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

2 12    14 

ALTERACION AL JOVEN   12 5  17 

ALTERACIONES DEL 
ADULTO 

    3 3 

VACUNACIÓN      15 

USUARIOS ATENDIDOS POR DESPARACITACIÓN SEGÚN IPS 

IPS 0 A 11 
MESES 

1 A 9 
AÑOS 

10 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 Y 
MÁS 

TOTAL 

MALLAMAS  2 1   3 

PPNA  1    1 

BARRIO UNIDOS  1    1 

USUARIOS ATENDIDOS POR SALUD ORAL SEGÚN IPS 

IPS 0 A 11 
MESES 

1 A 9 
AÑOS 

10 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 Y 
MÁS 

TOTAL 

MALLAMAS   2 1   3 

PPNA   8 8 1 1 18 

BARRIO UNIDOS   2 4 7  13 

CAPRECOM   1 2 1 1 5 

USUARIOS ATENDIDOS EN VACUNACION POR IPS 

I.P.S. 0-11 
MESES 

1 – 9 
AÑOS 

10-29 
AÑOS 

30 – 44 
AÑOS 

45 Y 
MÁS 

TOTAL 

P N A  2 1 1 1 5 

BARRIO UNIDO  1 4 2 2 9 

CAPRECOM   1   1 

USUARIOS ATENDIDOS POR MÉDICO SEGÚN IPS 

IPS 0 A 11 
MESES 

1 A 9 
AÑOS 

10 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 Y 
MÁS 

TOTAL 

MALLAMAS  2    2 

PPNA 2 6 2  2 12 

CAPRECOM   2   2 

BARRIO UNIDO  4 8 5 1 18 
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Seguridad alimentaria y nutrición  Sector Priorizado 3 

Escenario general del sector 

 

Cada familia recibió de la Alcaldía un bono de $ 200.000 para comprar alimentos en el 
IDEMA (Instituto de Mercado Agropecuario), con el objetivo de que alcanzaran para un 
mes. Se identificó que los alimentos no fueron suficientes para el tiempo establecido, 
por un lado aducen que el precio de los productos fue elevado, lo que ocasionó a 
compra de menos alimentos. Sumado a eso las raciones alimentarias fueron divididas 
para enviarlas a los familiares que permanecen en el territorio y en el cuidado de la 
población infantil. En el momento la cantidad de alimentos con la que cuentan las 
familias ya fue consumida, dado a que sólo les alcanzó para unos 15 días 
aproximadamente.  

Es urgente la asistencia alimentaria para toda la población desplazada, con enfoque diferencial y étnico, que contemple alimentos perecederos.  

Las familias están sufriendo prolongados ayunos por la insuficiencia de elementos para la preparación de los alimentos, como estufas y ollas de gran capacidad. Es difícil para la 
población realizar actividades para generar ingresos por el temor que le tienen a la ciudad. Aunque la mayoría de las personas permanecen encerradas en las viviendas, algunos 
han trabajado en jornales por valores entre $10.000 y $15.000, que utilizan para otros gastos diferentes a la alimentación como el alojamiento y compra de vestuario. 

Capacidades nacionales y respuesta 

El 10 de junio hubo Subcomité de prevención y protección para tratar el primer grupo de desplazados de Papayo al que tomó la declaración la  Procuraduría Provincial de13 
familias - 54 personas ese mismo día. Para el segundo grupo la Personería Distrital tomó la declaración el 17 de junio de 21 familias - 88 personas.  

La Alcaldía entregó los bonos de alimentación el 11 de junio para el primer grupo y el 17 de junio para el segundo. 

UARIV y Secretaría de convivencia visitaron las casas de las familias desplazadas, el primer grupo el 10 de junio y el segundo grupo el 19 de junio. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Miembros del EHL y CIH están atentos en complementar la respuesta Estatal. 

¿Cuáles son las principales inquietudes en relación con la alimentación en su comunidad? 

 

Datos sectoriales  tomados en la evaluación para seguimiento nutricional 

   Barrio Familias  Personas Mujeres Hombres Niños entre 0 y 
5 años 

Viento libre - calle 
campo alegre 

9 35 15 20 10 

Isla de la paz 8 15 8 7  

Santa fe 12 52 24 28 13 

Matía Mulumba 2 6 4 2  

TOTAL 31 108 51 57  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ii. No hay suficientes alimentos

iv. No hay instalaciones para cocinar

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

i. No hay comida, no hay mercado

vi. No hay combustible para cocinar

ix. No hay acceso físico a los mercados

iii. No son lo suficientemente buenos

v. No hay utensilios

vii. Pérdida de tierras agrícolas

viii. Pérdida de activos agrícolas

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pezca o recolección en
bosque natural

N. Ninguna

NS. No sabe
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Brechas identificadas 

La asistencia alimentaria no alcanza para el tiempo estimado y hasta el momento de realización de este informe las familias sufren inseguridad alimentaria. No se cuenta con  un 
censo del estado nutricional de los niños y niñas entre 0 y 5 años. Según la visita realizada por el equipo evaluador en las casas de Viento Libre- Calle Campo Alegre y para Santa 
Fe, los menores de edad representan alrededor del 25% del total de la población. Tampoco se tienen censo sobre el estado nutricional de madres gestantes lactantes y personas 
adultas mayores.  

Intervenciones claves 
 Se requiere entrega de alimentos perecederos y no perecederos con enfoque diferencial y étnico para todas las familias. Incidencia con la institucional para el acuerdo para el 

pueblo Wounaan de una minuta/dieta acorde a su cultura.  

 Incidencia con las unidades móviles del ICBF y la Secretaría de Salud para la valoración nutricional de los niños y niñas y mujeres  gestantes- lactantes y adultos mayores. 

Información de contacto 
 
Nombre:  Esperanza González- Diana Anacona 
Organización:  OCHA Cali 
E-mail:   gonzaleze@un.org, anaconanieto@un.org 
Dirección:  Carrera 37 número 6-28, Cali 
Teléfono:  
 

(57-2) 5573696 
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