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Colombia: Desplazamiento masivo intraurbano y limitaciones a la 
movilidad. 
Buenaventura (Valle del Cauca) 
Informe de Situación No. 1 (09/11/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia con información de ACNUR, Servicio Jesuita para Refugiados, Pastoral Social, autoridades 
locales, Personería municipal, Defensoría del Pueblo y líderes locales. Cubre el periodo del 05/11/2013 al 09/11/2013.  

Destacados 

 En zona urbana de Buenaventura (Valle del 
Cauca), enfrentamientos entre Grupos Armados 
Post - Desmovilización (GAPD) por el control 
territorial de los barrios de bajamar, causaron el 
desplazamiento de al menos 2.390 personas, 
desde el 6 de noviembre. 

 En los barrios afectados, los GAPD estarían 
imponiendo restricciones a la movilidad de los 
habitantes que permenecen en sus residencias. 

 Se requiere de manera urgente acompañamiento 
institucional y atención humanitaria para la 
población desplazada y con limitaciones a la 
movilidad, en protección, asistencia alimentaria y 
no alimentaria, atención psicosocial y albergue. 

 

 

 

Panorama de la situación 
Los enfrentamientos para el control del territorio entre Los Urabeños y otros grupos relacionados con La Empresa 
y Los Rastrojos, se agudizaron a partir del 31 de octubre en los barrios de las comunas 3 y 4, en la denominada 
zona de bajamar o territorio ganado al mar de Buenaventura. El 6 de noviembre, tras una serie de hechos 
violentos incluyendo enfrentamientos armados, amenazas, 5 homicidios y 4 casos no confirmados de 
desapariciones forzosas, los habitantes de seis barrios, en su mayoría población afrocolombiana, abandonaron 
sus viviendas y se albergaron en casas de familiares y amigos, y acudieron a la sede de Pastoral Social del 
municipio. 
 
Hasta la fecha de emisión de este informe no se ha entregado ayuda humanitaria de emergencia (asistencia 
alimentaria y no alimentaria, albergue en condiciones dignas, salud, atención psicosocial). No se cuenta aún con 
censo definitivo oficial. En los barrios afectados la población que no se desplazó sufre restricciones a la movilidad, 
impidiendo que realicen sus actividades productivas cotidianas, por lo que se prevé impacto en su situación de 
seguridad alimentaria. Preocupa que los desplazamientos se extiendan a otros territorios de bajamar, 
particularmente al barrio Lleras de la comuna 3. 
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Comuna Barrios afectados 

3 Alfonso López Pumarejo 

4 
La Playita, Viento Libre y Piedras 

cantan 

  

 
Esta situación se asemeja a la emergencia humanitaria generada a finales del 2012 cuando cerca de 5 mil 
personas se desplazaron por los enfrentamientos entre los GAPD.  
Gran parte de quienes se desplazaron en los últimos días, ya han sufrido hasta cuatro desplazamientos en su 
historia. Los retrasos en el censo y la ayuda humanitaria de emergencia agudizan la vulnerabilidad de las víctimas. 
La emergencia está siendo monitoreada por instituciones estatales y organizaciones humanitarias. Preocupa, sin 
embargo, que la emergencia supere la capacidad de respuesta de las autoridades locales y departamentales.   

Necesidades y respuesta humanitaria 
A continuación se describirán las necesidades, respuestas y vacíos a la atención humanitaria en orden de prioridad.  

Protección 

Necesidades: 

 Se requieren medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se reportó al 
menos un caso de amenazas a líderes.  

 Se requiere activar ruta de prevención para mitigar los riesgos de la población que permanece en los 
barrios afectados por los enfrentamientos entre GAPD.  

 Se requieren acciones de incidencia para que resguarden los bienes y las viviendas desalojadas, en 
anteriores desplazamientos estos han sido saqueados o destruidos por los grupos armados.  

Respuesta: 

 En el Comité Territorial de Justicia Transicional de Buenaventura (CTJT) se trató el caso del líder 
amenazado y fue direccionado para que se inicien los trámites necesarios con la UNP.  

 En el CDJT se acordó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
Defensoría del Pueblo y Alcaldía, estudiarán una ruta de protección y atención para la población con 
limitaciones a la movilidad. 

 El censo realizado por la Personería municipal se reabrirá el martes 12 de noviembre para poder incluir 
nuevas personas. 

Vacíos en la respuesta: 

 Hay retrasos en el censo oficial definitivo, lo que también impide la respuesta efectiva y la entrega de 
ayudas humanitarias para la población desplazada. 

 La población desplazada y en riesgo, requiere medidas de protección para retomar sus labores 
productivas (pesca) y reactivar los mercados pesqueros de la zona 

 El incremento del pie de fuerza y de la presencia institucional tiene que ser estable en los barrios 
afectados, pero también en los otros territorios, es probable que la situación se extienda a sectores como 
el barrio Lleras.  

 Se requieren acciones preventivas y atención integral en violencia basada en género, como entornos 
protectores para niñas, adolescentes, adultas y lideresas sociales vulnerables en los barrios afectados y 
en situación de desplazamiento.  

 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Al menos 2.390 personas (590 familias aproximadamente) requieren un sitio 
adecuado de alojamiento, kits de hábitat, nocturnos, de aseo, con enfoque 
étnico y de género.  

 Se requiere entrega de kits de aseo y hábitat para las familias anfitrionas. 

 

590 

Familias requieren 
alojamiento digno 
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Respuesta: 

 La Alcaldía brindó albergue a algunas familias en un hotel (3 a la fecha). Sin embargo el sitio no es apto 
para alojar un gran número de personas. 

 Para el 9 de noviembre se programó la entrega de kits de aseo y hábitat, dentro de la atención integral 
gestionada por la Alcaldía.   

Vacíos en la respuesta: 

 El municipio no cuenta con un albergue apto para ser usado en este tipo de emergencias. Considerando 
que es previsible que se sigan presentando este tipo de emergencias, es prioritario que se definan 
soluciones alternativas.  

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Se requiere de manera urgente asistencia alimentaria para 2.390 personas desplazadas, con enfoque de 
género, edad y étnico.  

 Además de los desplazados, los habitantes que sufren limitaciones a la movilidad requieren atención 
alimentaria ante la imposibilidad de realizar sus actividades productivas, especialmente la pesca y la 
disminución del comercio de pescado.  

Respuesta: 

 Si la situación de seguridad lo permite, el martes 12 de noviembre la Alcaldía realizará en los barrios 
afectados cuatro ollas comunitarias para la población desplazada y la que permanece en los barrios en 
riesgo.    

Vacíos en la respuesta: 

 La efectiva y rápida atención alimentaria sigue siendo una deficiencia en la respuesta humanitaria en 
Buenaventura. En este caso la ayuda llegará 6 días después de la emergencia. Se requieren acciones 
urgentes para la actual emergencia y preparación responder a nuevos desplazamientos.  

 Salud 

Necesidades: 

 La comunidad desplazada requiere valoración médica con enfoque diferencial. 

 Frente a los hechos violentos ocurridos, al desplazamiento y a las carencias en la atención de urgencia, se 
requiere atención psicosocial. 

Respuesta 

 En la jornada de atención integral el 9 de noviembre se realizará atención médica y psicosocial a la población 
desplazada. 

 
Vacíos en la respuesta 

 Durante los primeros 6 días no hubo ninguna atención médica y psicosocial. Es necesario que se prevean 
acciones puntuales y rápidas frente a eventos semejantes. 

 Evaluación de las necesidades de la población confinada. 
 

 Educación 

Necesidades: 

 Desde el 31 de octubre cuando comenzaron a presentarse los hechos violentos en los barrios, la deserción 
escolar aumentó en un 50% y a partir del 6 de noviembre, 3 instituciones educativas y 1 jardín infantil 
suspendieron la jornada escolar. Se requieren medidas para que los estudiantes recuperen sus clases. 

 Los niños/as y adolescentes desplazados/as requieren actividades lúdicas y de ocupación del tiempo libre para 
mitigar el impacto psicológico de los hechos violentos y del desplazamiento. 

 
Vacíos en la respuesta: 

 Las autoridades no han tomado medidas para que los estudiantes retomen sus clases en otras instituciones o 
con otras modalidades. 

 No se realizaron actividades lúdicas para los menores de edad durante los primeros días del desplazamiento.  
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Antecedentes de la crisis 
- La emergencia se reportó el 6 de noviembre. Ver Flash Update. 
- En febrero de este año 288 personas (88 familias) de La Playita sufrieron un desplazamiento por presencia de GAPD. 
- A finales del 2012 Buenaventura sufrió sucesivos desplazamientos intraurbanos que afectaron  a cerca de 5 mil personas. Ver 

informes de situación. 
- Organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y OACNUDH presentaron el 28 de octubre 

de 2013 ante la comisión de la Ley de Víctimas del Senado de la República un informe sobre la crisis humanitaria en Buenaventura. 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades 

 La población desplazada que aguarda para ser censada en la Pastoral Social necesita tener acceso a agua 
segura y a baños limpios durante las fases del censo.  

 Se requiere evaluar las condiciones de agua y saneamiento en los sitios de albergue. 
 
Respuesta 
 

 La Pastoral social puso a disposición las instalaciones sanitarias de su sede para atender la población en la 
espera del censo.  
 

Vacíos en la respuesta 

 Frente al desplazamiento masivo y la inexistencia de un sitio idóneo para albergar grandes cantidades de 
personas, las autoridades responsables no previeron medidas especiales para asegurar el acceso a agua 
segura (distribuidores de agua) o baños temporales para las personas que esperaban censarse en la Pastoral 
social.  
 

Coordinación General 

 En coordinación con Ministerio Público, la comunidad e instituciones locales, las organizaciones del Equipo 
Humanitario Local (EHL) Valle del Cauca / Cauca y Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura 
están haciendo seguimiento a la situación.  

 El 7 de noviembre se realizó el CTJT en el que se definieron medidas de respuesta y en materia de seguridad 
de los barrios afectados.  

 

Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Cali: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Carrera 37 No.6 – 28  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 2 5573696 
 

Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | salahumanitaria.co  www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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