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Ubicación de la zona visitada 
 

 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. 

 

 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 09/12/2014 Fecha de finalización: 10/12/2014 

Comunidades visitadas: 
Familias  desplazadas de Unión de Agua Clara (Buenaventura) y Balsalito (Chocó) ubicadas en el 
coliseo El Cristal de Buenaventura y familias desplazadas de Chachajo y Chamapuro (Buenaventura) 
ubicadas en dos viviendas de la comuna 12. 

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: HelpAge International, Alianza por la Solidaridad –APS, ACNUR, Heartland Alliance, OCHA. 

No. de entrevistas realizadas: 14 

 

Datos generales 
 

 Municipio Comunidades afectadas 

Población: 384.504 Habitantes (Estimado  DANE 2013) 920 indígenas Wounaan desplazados al casco urbano de 

Buenaventura desde el 21 de septiembre.  
 

%Afrocolombianos /  
%Indígenas: 

83,6% Afrocolombianos (Estimado DANE 2013) 
0,82% Indígenas (Estimado DANE 2013) 
 
 

Comunidades indígenas Wounaan Nonam ubicadas en 
el río San Juan: Chachajo, Chamapuro, Unión de Agua 
Clara, El Tigre, Buenavista (Valle del Cauca), Balsalito, 
Tiocirilio (Chocó). 920 indígenas, 208 familias. 

%Urbana %Resto 91% urbano. 9% rural. (Estimado DANE 2013) 100% Rural 
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Situación general 
 
Durante la misión de análisis de necesidades sólo se visitaron algunos 
lugares: el Coliseo El Cristal (donde se albergan las familias de Unión de 
Agua Clara y Balsalito)  y dos viviendas en la comuna 12 (donde se 
albergan familias Chachajo y Chamapuro). El total de personas 
albergadas en estos sitios es de 190 personas. 
 
El total de desplazados del San Juan a Buenaventura es de alrededor de  
920 indígenas que  han llegado desde el mes de septiembre, siendo 7 
comunidades que viven sobre el río San Juan principalmente de la etnia 
Wounaan  las desplazadas.  Por las condiciones de seguridad y las 
restricciones a la movilidad en las comunidades rurales se prevé que haya 
más  desplazamientos.  
 
Los lugares de albergue donde se encuentran las familias no son los 
adecuados, hay hacinamiento y no tienen la dotación adecuada de 
alimentos,  kits de albergue y de cocina. Por otro lado, el agua que utilizan  
no es apta para el consumo,  lo que ha incrementado los casos de diarrea 
y de alergias. Con información de los líderes de las comunidades que se 
encuentran en la comuna 4 no visitadas por la misión, se conoce que las 
demás familias desplazadas presentan condiciones y problemáticas 
similares a las visitadas.   
 
La respuesta humanitaria de la institucionalidad se ha desbordado, ha sido 
intermitente, no ha sido suficiente y no ha respondido a la cultura del 
pueblo Wounaan. A su vez, las familias que han recibido la ayuda de 
subsidiaridad de la UARIV,  que debería durarles hasta enero de 2015, 
han agotado los recursos al comprar gas para cocinar y vestuario, entre 
otros.  
 
La mayoría de la comunidad indígena sólo habla lengua Wounaan, y sus 
usos y costumbres hacen que la integración y relación con el medio 
urbano y las instituciones sea más difícil. Las familias desplazadas del 
Chocó (Balsalito) no han podido recibir los medicamentos por no 
pertenecer a la jurisdicción de Buenaventura. 
 

Impulsores de la crisis 
 
 El aumento de la presencia de grupos armados no 

estatales en el área del río San Juan en 2014 y la 
disputa por el territorio entre éstos,  ha afectado a las 
comunidades que habitan sobre este río. Desde  
2014 se han incrementado las  amenazas, las  
restricciones a la movilidad que frenan la realización 
de actividades de subsistencia, y los  
desplazamientos  al interior de las comunidades, 
ocasionando desplazamientos masivos desde 
septiembre al casco urbano de Buenaventura. 
 

 Las familias desplazadas actualmente están 
ubicadas en viviendas en barrios y comunas que 
presentan altos índices de violencia, relacionados 
con asesinatos y control territorial de grupos 
armados posdesmovilización, lo que genera un  
riesgo de revictimización y  afecta su seguridad. 

 
 La Alcaldía informa que ya copó su capacidad 

presupuestal para atender estas emergencias y la 
intervención de la UARIV a través del principio de 
subsidiariedad es la única intervención estatal 
posible. 
 

 
Tabla 1: Censo de población desplazada. Fuente: Autoridades indígenas tradicionales, Secretaría de Convivencia de Buenaventura. 

COMUNIDADES RURALES DEL SAN JUAN DESPLAZADAS EN BUENAVENTURA 

Fecha del desplazamiento COMUNIDAD   PERSONAS  FAMILIAS Sitios de Albergue 

21,27 y  29 de sept CHACHAJO 174 44 Viviendas Comuna 12 (Alfonso López M) y 4 (Piedras Cantan) 

01 de oct BUENAVISTA 61 19 Viviendas Comuna 12 - Nuevo Horizonte 

27 de oct CHAMAPURO 39 10 Casa Comuna 12- Alfonso López M 

06 de oct TIOCIRILIO 65 aprox 13 Casa Comuna 12- Nueva Granada 

04 de dic UNIÓN SAN BERNARDO 50 aprox 10 Casa Comuna 4- Viento Libre 

28  y 29 de nov UNIÓN DE AGUA CLARA 284 56 Coliseo El Cristal 

27 de nov y 5 de dic BALSALITO 247 56 Coliseo El Cristal 

  TOTAL    920  aprox 208   
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Prioridades Humanitarias  
 

 
Percepciones de la 

población 
 

Recomendaciones 
del equipo 
evaluador 

 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 

 
Albergue 

 
Albergue 

 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 

 
Agua y Saneamiento 

 
Agua y 
Saneamiento 

El equipo evaluador decide que el sector de albergue sea el de primera prioridad, dado que las 
probabilidades de retorno son limitadas y es necesario buscar una solución de reubicación de las 
familias.  

Ilustración 1  Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su 
comunidad entre todos los elementos que se identifican como un “problema 

severo” con… 

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención  

Sector Recomendaciones 

 
Albergue 

Es necesaria la reubicación de toda la población desplazada ya 
que los actuales albergues son inadecuados. Al no presentarse la 
reubicación es necesario acondicionar los lugares donde se 
encuentran las familias como espacios dignos y amigables según 
la edad, dotación de kits de albergue, higiene y cocina colectiva, 
respetando sus dinámicas comunitarias y el enfoque étnico. Es 
urgente incidir para la suspensión de las actividades artísticas  y 
deportivas programadas en el coliseo, para garantizar la 
protección y seguridad de las familias desplazadas. Incidir para 
que la cooperación internacional evalúe la construcción de un 
albergue móvil o adecuar un lugar para albergue. 

 
 

Seguridad 
Alimentaria 
y Nutrición 

Todas las familias necesitan apoyo permanente  con alimentos 
perecederos y no perecederos. Con más urgencia las 39 familias 
de Balsalito, este apoyo debe ser con enfoque diferencial. 

 
Agua y 

Saneamient
o 

Incidir con la Alcaldía para que se mantenga en funcionamiento el 
sistema de bombeo de agua en el coliseo.  Es necesario habilitar 
dos baterías sanitarias de mujeres que están en mal estado. 
En el coliseo es urgente implementar un sistema de 
abastecimiento de agua apta para el consumo con tanques de 
almacenamiento de agua 250 litros con llaves para las labores de 
cocina y para el consumo. Para las viviendas se debe garantizar 
agua apta para el consumo permanente y recipientes para  
almacenamiento. Ampliación de unidades  sanitarias en las 
viviendas donde se ubican las familias. 
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14 Encuestas
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
Este desplazamiento masivo de la comunidad étnica Wounaan del Bajo San Juan, que comenzó en 
septiembre de 2014, ha sido históricamente el de mayor proporción. Pone en riesgo a toda una comunidad 
étnica, protegida por el Auto 004 de la Corte Constitucional, al estar en riesgo de extinción física

1
.  El 

desplazamiento de aproximadamente 920 indígenas ha ocasionado la separación de las familias, ya que no 
todos los núcleos familiares llegaron a Buenaventura y gran parte de los miembros de las familias  
permanecen  en sus territorios como mecanismo de protección territorial. Todo esto no sólo ha  causado la 
afectación de los derechos a una vida digna, sino que además ha dificultado la relación con la ciudad y sus 
prácticas culturales. 
Considerando que se mantenga la situación de riesgo en las zonas de origen, es probable que se presenten 
más desplazamientos masivos a Buenaventura. Estos desplazamientos pueden ser de los  miembros de las 
familias que ya están desplazadas en Buenaventura y que se quedaron en el territorio, o de comunidades 
que no se han desplazado, pero que han sufrido desplazamientos en el interior de sus comunidades como 
Cabeceras (Comunidad afrocolombiana). Todas las comunidades han presentando fuertes restricciones a la 
movilidad por parte de los grupos armados no estatales, lo que impide el libre desarrollo de sus actividades 
de subsistencia y ancestrales.  
 
La respuesta sin enfoque diferencial ha ocasionado que los grupos poblacionales más afectados sean los 
niños y niñas y los adultos mayores. La no garantía de agua apta para el consumo y la insuficiente ayuda 
alimentaria que priorice de una manera diferencial a los menores de edad y adultos mayores, puede 
conllevar a un problema de salud pública, teniendo en cuenta que ya se presentan casos de diarrea, 
alergias, y problemas respiratorios. Del total de los desplazados que se encuentran en Buenaventura  hay 
332 niños y niñas y aproximadamente 60 adultos mayores.  
No se dispone de un stock de alimentos no perecederos, y de kits de albergue como colchonetas y mantas  
ante la posibilidad de nuevos desplazamientos a Buenaventura. 
 

Ilustración 2: : Existe un severo problema en su comunidad con… 

 
 

Acceso humanitario 
La ubicación de las familias en viviendas de barrios y comunas 
donde el conflicto y la violencia son elevados, restringe el acceso 
de la institucionalidad y de las organizaciones humanitarias. En la  
comuna 4, donde se ubican otras familias, hay fronteras invisibles 
asociadas al control de grupos  armados posdesmovilización que 
operan en el casco urbano de Buenaventura. 
 
Por desconocimiento de la cultura de la ciudad y el idioma 
español, la mayoría de la población no se moviliza de los sitios de 
albergue y tanto la institucionalidad como el personal de 
cooperación internacional requieren traductor para comunicarse 
con la comunidad.  
 
 

 
Foto/Diana Anacona OCHA  Vivienda Indígena- Barrio Alfonso López 

                                                           
1
 Corte Constitucional de Colombia. Auto 004 de 2009.  34 pueblos indígenas fueron protegidos especialmente ante estado de vulnerabilidad en conflicto armado.   
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Escenario general del sector 

Los sitios donde se alojan las familias no cuentan con condiciones dignas de albergue y 
de seguridad. Las viviendas ubicadas en los barrios el Cambio y Alfonso López (comuna 
12) no son suficientes para albergar alrededor de 175 indígenas. El coliseo El Cristal es 
inadecuado para albergar alrededor de 500 indígenas. El Plan de Contingencia prevé el 
lugar del Coliseo como una de las alternativas, pero tiene deficiencias de dotación y de 
espacios diferenciados para cocina y lavado. Los sitios no cuentan con acceso 
permanente a agua apta para el consumo, número adecuado de baterías sanitarias (cada 
casa cuenta sólo con una), ni sitios adecuados para prácticas de higiene, preparación de 
alimentos y lavado de ropa y las últimas personas de Balsalito (30 familias) no cuentan 
con colchonetas, toldillos, mantas y se encuentran durmiendo en el suelo. No se han 
suspendido las actividades deportivas y lúdicas en el Coliseo, lo que afecta  la seguridad 
de las familias desplazadas, y la entrada de habitantes al coliseo y personas no 
pertenecientes al grupo de desplazados no está controlada y pone en riesgo a las familias. 

Las familias de Balsalito (30) desplazadas el 5 de diciembre no disponen de colchonetas 
ni cobijas. 

Capacidades nacionales y respuesta 

El 5 de octubre la UARIV entregó 4 kits de albergue para las familias que se alojan en las 
viviendas y la Secretaría de Salud del Distrito entregó 50 toldillos para las familias 
ubicadas en el coliseo.  

Capacidades internacionales y respuesta 

El 29 de noviembre el CICR entregó kits de hábitat (sábanas, colchonetas, toallas) para 
las familias de Unión de Agua Clara y las primeras desplazadas de Balsalito ubicadas en 
el coliseo , para un total de 335 de cada uno de los siguientes elementos:  colchonetas, 
cobertores, sábanas, toallas, y toallas higiénicas,  
El Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR)  y ACNUR han dado asesoría legal y 
acompañamiento a todas las familias. 

Brechas identificadas 
Es prioritaria la construcción de un albergue para Buenaventura, siendo el principal sitio de recepción de población desplazada del Pacífico y además, el municipio con más 
personas expulsadas en Colombia en 2014 (UARIV y OCHA). Son limitadas las opciones de lugares para la adecuación de un lugar de albergue. 30 familias (141 personas) no 
cuentan con colchonetas, sábanas y toldillos y duermen en el suelo.  

Intervenciones claves 
Es necesaria la reubicación de todas las personas desplazadas, los sitios no son aptos para albergue. De no ser posible la reubicación, se requiere acondicionar los sitios con 
enfoque diferencial, étnico y etario. Se necesita dotación de kits de albergue, higiene y cocina colectiva, respetando sus dinámicas comunitarias. Incidencia para la suspensión de 

Albergue  Sector Priorizado 1 

 

Ilustración 3: ¿Dónde se alojan principalmente las personas desplazadas que viven en su 
comunidad? 

 
14 encuestas 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

vi. Escuelas, coliseo, centro comunitario

vii. No hay albergue

v. Vivienda o albergue en mal estado

i. Vivienda en buen estado

ii. Albergue improvisado

iii. Carpa

iv. Albergue planificado temporal o transitorio …

O. Otras edificaciones

NS. No sabe

Foto/Diana Anacona OCHA – Coliseo el 
Cristal 
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actividades masivas y deportivas programadas en el coliseo para garantizar protección y seguridad. Incidir en la cooperación internacional para la construcción de un albergue 
móvil o la adecuación de un lugar apto. Esta emergencia y la presentada en marzo (comunidades de Bajo Calima) demuestran  la necesidad de contar con un sitio de albergue apto 
en la cabecera municipal de Buenaventura, o la adecuación de un lugar con una capacidad suficiente.  
Dotación de kits de albergue para las 30 familias (141 presonas) de Balsalito. 
 

Seguridad alimentaria y Nutrición  Sector Priorizado 2 

 

Escenario general del sector 
Los alimentos distribuidos para todas las familias no han sido suficientes y las raciones no se caracterizan por un enfoque diferencial étnico. Dentro de los alimentos entregados se 
encuentran enlatados (atún) y leguminosas, alimentos que no contemplan la dieta indígena y que pueden ser una de las causas de los casos de diarrea y de alergias. El arroz 
brindado para las familias de Unión de Agua Clara se agotará en tres días, mientras que según la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) debería durar 
hasta enero, Esto se debe a que las comunidades están consumiendo arroz también al desayuno y están compartiendo con el  segundo grupo de 30 familias (141 personas de 

Balsalito), el cual no ha recibido atención alimentaria en el momento de la visita y ya llevaban 4 días sin recibir ayuda. Al no tener suficientes 
elementos para la preparación de los alimentos, como estufas y ollas de gran capacidad, se están viendo obligados a largas horas de 
ayunos, al turnarse en la preparación de las comidas por cada grupo familiar. El dinero entregado por la UARIV como ayuda de 
subsidiaridad, para las familias de Chachajo y Chamapuro ubicadas en las viviendas de Alfonso López y El Cambio, no les alcanzará hasta 
enero de 2015, ya que ha tenido que utilizarse para otros gastos diferentes a la alimentación y alojamiento. Se necesita urgente la asistencia 
alimentaria para toda la población desplazada, con enfoque diferencial y mientras dure la emergencia.  

Capacidades nacionales y respuesta 
La Alcaldía entregó en septiembre asistencia alimentaria para 
las familias de Chachajo y Chamapuro y el 27 de noviembre a 
las primeras familias que salieron de Balsalito (26 familias 106 
personas).  Los desplazamientos masivos han sobrepasado la 
capacidad de respuesta de la Alcaldía, y se solicitó la ayuda de 
subsidiaridad para toda la población afectada (exceptuando las 
últimas 141 personas desplazadas de Balsalito). La UARIV 
entregó ayuda económica a las familias de las viviendas y, 
para las del Coliseo, alimentos, kit de vajilla y elementos 

deportivos. 

La Alcaldía ha brindado una ayuda alimentaria al primer grupo de Balsalito, y las de Chachajo y 
Chamapuro recibieron ayuda alimentaria por la Alcaldía y luego por la UARIV (subsidiaridad). Para el 
momento las 141 familias de Balsalito que llegaron el 5 de diciembre no han recibido alimentos ni de 
la Alcaldía ni de la UARIV.  

Brechas identificadas 
 
No se dispone de un censo con el estado nutricional de los niños y niñas, casi el 25 % de toda la población desplazada.  
Las 30 familias (141 personas) de Balsalito no han recibido atención alimentaria hasta el momento de la visita. 

 

Ilustración 4: ¿Qué tipo de problema afecta la alimentación de su comunidad? 

 

0 2 4 6 8 10

ii. No hay suficientes alimentos

iii. No son lo suficientemente buenos

NS. No sabe 

i. No hay comida, no hay mercado

ix. No hay acceso físico a los mercados

viii. Pérdida de activos agrícolas

N. Ninguna

14 Entrevistas 

 

Foto/Diana Anacona OCHA  
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Intervenciones claves 
Se requiere entrega de alimentos perecederos y no perecederos con enfoque diferencial para todas las familias. Es prioritaria la asistencia para las 30 familias de Balsalito. 
Fortalecimiento a la institucionalidad para la toma de censos. Abogar para que la UARIV acuerde con los Wounan una minuta/dieta que sea acorde a su cultura, ya que se prevé 
más desplazamientos. 

Agua, Saneamiento e Higiene Básico Sector Priorizado 3 

Escenario general del sector 

La situación de provisión de agua apta para el consumo, suficiente y continua para las actividades de cocina, aseo e higiene es 
deficiente y preocupante por el impacto para la salud. Las familias ubicadas en el coliseo tuvieron suspendido el suministro de agua 
durante dos días y medio, lo que ocasionó que utilizaran el agua estancada en piscinas. El  agua es de acueducto y  de agua lluvia 
(en el coliseo), se requiere tratamiento para que sea apta para el consumo. La misión observó casos de niños con diarrea, así como 
adultos mayores con problemas de piel. Asimismo, el saneamiento del lugar fue deficiente durante esos días y  ante el lamentable 
estado de los baños las personas terminaron utilizando los alrededores para hacer sus necesidades fisiológicas. No se cuenta con 
recipientes medianos que puedan almacenar agua, ni con un espacio diferenciado para el aseo de utensilios de cocina. De cinco 
baterías sanitarias destinadas para mujeres, dos están en mal estado. El agua y saneamiento básico en las viviendas visitadas 
presenta deficiencias debido al alto número de personas desplazadas que viven en ellas. En las dos viviendas el número de 
baterías sanitarias es insuficiente. En la casa de paso de la organización regional indígena hay un sanitario para 125 personas y la 
vivienda del barrio El Cambio tiene uno para 39. En estas viviendas no se cuenta con un sistema adecuado de almacenamiento de 
agua considerando que el servicio es intermitente y tampoco hay un sitio para el lavado de ropa. Se requieren kits de aseo con 
enfoque de género y de edad para las familias ubicadas en el coliseo, especialmente para las 30 familias – 141 personas- de 
Balsalito que no han recibido elementos de aseo hasta el momento. A su vez los kits de higiene brindados por el CICR a las familias 
de Chachajo y Chamapuro  ya se han agotado.  

Capacidades nacionales y respuesta 

La Alcaldía entregó 130  kit de aseo a la comunidad de Chachajo ubicada en viviendas.  

Capacidades internacionales y respuesta 

El 4 de octubre el CICR realizó entrega de un kit de aseo comunitario con elementos como recipientes para agua de 120 lt con tapa, recipientes para alimentos de 100lt con tapa, 
recipientes para basura de 50lt con tapa, paquetes bolsas para basura x 10, hipoclorito (límpido), detergente, jabón lavalosa x 500 g, valde sin tapa 15 lt, escobas, trapeadores, 
recogedores, estufa a gas, cilindro de gas 40 lb, esponjas lavalosa y esponjas brillo. El CICR entregó 335 kits de aseo el 29 de noviembre a algunas familias ubicadas en el 
Coliseo.  

Brechas identificadas 

Dotación de tanques de 200 lts, para todos los lugares que sirven de albergue  

Dotación con kits de aseo, con enfoque de género y de edad, para las 30 familias (141 personas) ubicadas en el coliseo. A los últimos en llegar  y a los anteriores ya se les acabó 
el kit que entregó el CICR. 

Reparación de las baterías sanitarias en mal estado del coliseo. 

Baterías sanitarias para las viviendas que sirven de albergue. 
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Intervenciones claves 

Es urgente implementar un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo en el coliseo, con tanques de almacenamiento de agua  de 250 litros con llaves, para las 
labores de cocina y para el consumo. 

Para las viviendas se debe garantizar agua apta para el consumo  permanente y recipientes para  almacenamiento, y se recomienda la ampliación de unidades sanitarias en las 
viviendas donde se ubican las familias.  

Se recomienda la distribución de  920 kits de aseo con enfoque de género y de edad para las familias ubicadas en el coliseo y en las casas.  

 

SALUD 

 
Se reportaron casos de enfermedades como enfermedad diarreica aguda (EDA), infección respiratoria aguda (IRA) y alergias  ocasionadas por el consumo de agua no potable y 
por dormir en el suelo. Se evidencian problemáticas en salud mental y se requiere apoyo psicosocial  y acompañamiento en actividades de recuperación emocional tradicional- 
armonización, según la cosmovisión Wounaan. No se ha brindado atención diferencial para la población adulta mayor. Para las familias que no son de la jurisdicción de 
Buenaventura y que su EPS es de Barrios Unidos de Chocó, se ha visto limitado el acceso a atención médica y la entrega de medicamentos. Es necesario el acompañamiento del 
promotor de salud para actividades de promoción y prevención. Es importante el enfoque diferencial especialmente para los niños, niñas y población adulta mayor especialmente 
en  salud, SAN y albergue. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

Otros Sectores- Salud 

mailto:gonzaleze@un.org
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