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Flash Update No. 1: Desplazamiento y confinamiento en comunidad indígena de Valledupar, 
Buenaventura, Valle del Cauca. 

Desde el 8 de enero, debido a la presencia de cinco 
hombres vestidos de camuflado y armados en un sitio 
habitual de cultivo, la comunidad del Cabildo Indígena 
Valledupar del pueblo Wounaan Nonam, ubicada en 
zona rural de Buenaventura en límites con el 
departamento del Chocó, permanece desplazada y 
confinada en la Casa Grande (Tambo Mayor) ubicada 
en la misma comunidad.   
 
En años anteriores, esta comunidad ya había sufrido 
repetidas amenazas y restricciones a la movilidad por 
presencia y acción de grupos armados no estatales. 
Además, los patrullajes que realiza la Armada 
Nacional en cercanías a su territorio aumentan el 
temor y la preocupación de los habitantes por posibles 
enfrentamientos con los grupos armados. 
 
En total se encuentran desplazadas y confinadas

1
  83 

personas (16 familias,). Las personas desplazadas 
permanecen en la Casa Mayor por temor a posibles 
represalias de los actores armados, lo que ha 
impedido el acceso a sus actividades culturales y 
productivas y a bienes y servicios básicos. Se tiene 
conocimiento de que ya algunos niños han empezado 
a presentar afectaciones de salud como gripe y fiebre.  
 
El 9 de enero ACNUR, brindó asesoría a las 
autoridades tradicionales de la comunidad y activó la ruta de protección ante la Defensoría del Pueblo, por lo que 
el 18 de enero la Secretaría de Gobierno convocó una reunión extraordinaria del Subcomité de Prevención y 
Protección. Producto de esta reunión se realizó una misión de verificación
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, la cual fue apoyada por Alianza por la 

Solidaridad y con participación de la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Secretarías de Gobierno, 
Convivencia, Salud y la UARIV. En la misión la Defensoría del Pueblo tomó la declaración por confinamiento. 
 
La alcaldía a través de la Secretaría de Convivencia ya ha solicitado subsidiaridad en kits de alimento y de aseo, 
lo cuales estarían llegando y serían entregados en el trascurso de esta semana. Por el momento no se cuenta con 
un transporte asegurado; la Armada Nacional tiene a disposición unas lanchas pero por cuestiones de seguridad y 
por no exponer la población civil a posibles enfrentamientos es preferible que una autoridad u organización civil 
lleve la asistencia a la comunidad.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle del Cauca y el CIH continúan monitoreando la emergencia. 
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 Desde julio de 2013, OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del confinamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra 

confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios 
básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. 
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 Fecha de la misión 20 de enero de 2017 
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