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Flash Update No. 2 –Desplazamiento de la comunidad del Resguardo de Santa Rosa de Guayacán – Buenaventura (Valle 
del Cauca) 

 

Desde el 11 de febrero la comunidad del resguardo indígena de 
Santa Rosa de Guayacán de la etnia Wounaan Nonam, 
compuesta por 153 personas (31 familias) se desplazó al casco 
urbano de Buenaventura, como consecuencia del accionar y la 
presencia de hombres armados en el territorio (ver Flash Update 
No. 1), presumiblemente miembros de un Grupo Armado 
Posdesmovilización (GAPD).  

Hasta la fecha, las 31 familias se encuentran albergadas en el 
Centro de Atención Integral para la Juventud (CAIJU).  Aunque 
el lugar no cuenta con las condiciones de albergue adecuadas, 
es importante resaltar que la Alcaldía ha suministrado el espacio 
de alojamiento, entregando alimentos perecederos y no 
perecederos –la última entrega, para 4 días, la realizó el 16 de 
febrero-. A su vez ha hecho entrega de tanques para 
almacenamiento de agua2, 90 colchones y estufas de cocina. El 
13 de febrero hizo la solicitud de la ayuda por subsidiaridad a la 
UARIV para asistencia alimentaria perecedera, la cual aún no 
tiene fecha de entrega. 

Entre lunes y martes la Secretaría de Salud realizó una brigada 
de atención que incluyó servicio de vacunación, odontología y 
ginecología. El ICBF ha realizado actividades recreacionales y 
de atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ). La Secretaría de Educación ha solicitado 
apoyo a organismos de cooperación para la entrega de kits 
escolares en el marco de educación en emergencia. 

El 14 de febrero, tuvo lugar un Comité extraordinario de Justicia Transicional3 en el cual la Armada Nacional aseguró que ha 
activado el dispositivo de seguridad para garantizar la habitabilidad de la zona, y que está centrando sus esfuerzos en la 
protección de las personas amenazadas. Por su parte, la comunidad manifestó que las condiciones para su retorno no están 
dadas y que es necesario que su cosmovisión sea tenida en cuenta al momento de hablar de seguridad. 

El 17 de febrero, se realizó un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición en Buenaventura, en el cual 
se acordó la realización de una primera Misión Humanitaria Interinstitucional4 al Bajo Calima (entre los días 21 y 225) que visitará 
las comunidades de San Isidro, El Guadual (con restricciones a la movilidad desde el 8 de febrero, ver Flash Update No. 1), La 
Esperanza, La Trojita, La Esperanza y Ceibito. El objetivo es verificar la situación y entregar alimentos, acorde al número de 
integrantes de cada familia, los cuales fueron solicitados por la Alcaldía a través de un crédito. 

Ese mismo día en horas de la tarde se realizó un Subcomité de Retorno. Es probable que la comunidad retorne el próximo 
miércoles 22 de febrero; se desconoce la existencia de un plan de retorno enmarcado a la Ley 1448. 

En el marco de la complementariedad, agencias y organizaciones del ELC Valle y CIH Buenaventura han brindado: 

 El CICR previa coordinación con la UARIV, el 16 de febrero hizo entrega de kits de aseo, elementos de saneamiento, 
kits de cocina, insumos de hábitat. Esta entrega va acompañada de una charla en manejo y uso adecuado de los 
elementos, así como en prácticas básicas de higiene. 

 Fundación Halú ha estado brindando apoyo psicosocial en articulación con MSF-E y ha realizado incidencia para la 
agilización de la respuesta en salud. Realizará además talleres sobre el uso y manejo del agua, y se contempla que 
haga entrega de 60 toldillos y 4 filtros para el agua la próxima semana.  

 ACNUR ha incidido para la activación de los Comités que contempla la ley para acciones de prevención y protección. 

                                                      
 
1 Censo suministrado por la Secretaría de Convivencia. 
2 Tres tanques de 1000 litros, tres tanques de 200 litros y un tanque de 500 litros. 
3 Asistieron APS, CICR, SJR, ACNUR y delegados de las Secretarías de Educación, Salud, Planeación y Desarrollo. 
4 Acompañarán Personería, Defensoría, Procuraduría, Secretaría de Convivencia y de Gobierno, PNUD-Manos a la Paz. 
5 Se espera realizar dos o tres misiones más 
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 Se está gestionando que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) realice la entrega de kits escolares y talleres de 
educación en emergencias según solicitud de la de la Secretaría de Educación de Buenaventura.  

 PNUD-Manos a la Paz ha estado acompañando a las familias en el proceso de adaptación e instalación, y ha realizado 
actividades recreativas con NNAJ. 

 Heartland Alliance realizó el 14 de febrero, acompañamiento psicosocial a 56 niños y niñas de la comunidad mediante 
actividades lúdicas y artísticas, para conocer su estado emocional.     

 

Las organizaciones del ELC Valle y CIH Buenaventura recomiendan definir protocolos de gestión de algunos de los insumos 
entregados para su conservación en almacenes y posterior uso ante contingencias, y verificar las condiciones de convivencia y 
uso de sanitarios para garantizar que no haya casos de abusos/VBG. Además, se recomienda que se respete el principio de 
distinción, donde no se confundan las misiones civiles con las misiones militares para no causar mayor riesgo a las comunidades. 
Por último, se sugiere que se realice un Subcomité de Prevención y Protección Interdepartamental para Chocó y Valle con el fin 
de realizar un análisis de la situación de riesgo del corredor Bajo Calima/Bajo San Juan, con la participación de las alcaldías de 
Buenaventura y Litoral del San Juan. 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle del Cauca y el CIH continúan monitoreando la emergencia. 

 

 

 

 


