Respuesta del Consorcio MIRE ante la situación humanitaria de Buenaventura febrero 2021
Privaciones en Buenaventura
Fuente: Medida de Pobreza Multidimensional Municipal del DANE.
Fecha de publicación: 31 de enero de 2020

La subregión del Pacífico medio¹
está conformada por 4 municipios:
López de Micay, Guapi, T imbiquí
(Cauca) y Buenaventura (Valle del
Cauca), localizados entre la bahía
del río Guapi hasta el río Naya.
E sta zona geográfica se caracteriza
por ser portuaria, especialmente
Buenaventura que tiene conexión
marítima internacional.
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Inadecuada eliminación de excretas
Sin acceso a fuente de agua mejorada

1. Esta subregión es categorizada
por los Programas de Desarrollo con

Sin aseguramiento en salud

Enfoque Territorial (PDET)

Material inadecuado de paredes exteriores
Hacinamiento crítico
Barreras a servicios para cuidado de la
primera infancia
Barreras de acceso a servicios de salud

People in Need (PIN) por sector en Buenaventura

BUENAVENTURA

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI)
a partir del Humanitarian Needs Overview (HNO)
el People In Need (PIN) 2021

Buenaventura se caracteriza por una poca presencia estatal y se
identifica por ser uno de los municipios más pobres de Colombia. Según
el índice de pobreza multidimensional (IPM) tiene un 53,6% de pobreza
en el municipio y un 70,2% en los centros poblados y rural disperso y un
Índice de Riesgo Victimización (IRV) Medio Alto del 49,7%.
En este municipio existe una disputa territorial por el control del
narcotráfico por parte de los grupos armados ilegales La Empresa,
La Local, el ELN y disidencias de las FARC. Durante el 2021 se han
presentado hechos violentos contra la población como desplazamiento
masivo, confinamiento, restricción a la movilidad, homicidios, amenazas,
reclutamiento, además del incremento en delitos como la desaparición
forzada, la extorsión y el atraco.
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Respuesta Humanitaria del Consorcio MIRE

El consorcio MIRE identifica una alta oleada de violencia durante el comienzo
del 2021 en la cabecera municipal de Buenaventura, específicamente en los
barrios Barrio Juan XXIII, Barrio San Francisco, Barrio Jorge Eliecer Gaitán,
Barrio Pampalinda, La Citronela y Campo Hermoso donde se han realizado
desplazamientos, desapariciones, homicidios y extorsiones. El último hecho
fue registrado el 3 de febrero del presente año, donde se generó intercambios
de disparos, enfrentamiento entre fuerza pública y bandas criminales dejando
como resultado el desplazamiento masivo de 20 familias del barrio Juan XXIII
y 15 familias del barrio San Francisco. Es preocupante el sistemático cobro
de impuestos ilegales (vacunas) y la reaparición de las denominadas casas de
pique según denuncias.
Estas acciones son causadas por la disputa entre los grupos armados ilegales
los Chotas y los Espartanos, quienes se disputan el poder territorial y el
control espacial. Esta zona se ha convertido en un aperitivo por su ubicación
geoestratégica, la cual comunica los esteros con la salida hacia el mar,
facilitando el control del narcotráfico junto con otras economías ilegales.

El consorcio MIRE ha desplegado su equipo móvil
para dar respuesta multisectorial en los sectores
de PROTECCIÓN, SAN y SALUD.

Por consiguiente, las afectaciones han generado desplazamiento hacia otras
ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. El incremento del desplazamiento
en el interior del casco urbano (desplazamiento masivo Intra-Urbano), en
Buenaventura, da como resultado las siguientes cifras:
Acciones de respuesta del Consorcio MIRE
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En relación a la problemática expuesta, el consorcio MIRE realizó una alerta donde
se identificó necesidades en Atención Psicosocial, Alimentación, Protección a la
niñez y Asesoría Jurídica en VBG.

Asesoría Legal (ICLA)
Apoyo para la consolidación de los censos.
Asistencia alimentaria en zonas de mayor
prioridad.
Protección a la niñez con familias priorizadas
con las que realicemos atención con asistencia
alimentaria.
Jornadas de Salud.

Estas acciones iniciaron con el apoyo de ICLA
desde el 15 de febrero y esperan extenderse hasta
mediados de marzo cuando las acciones de salud
finalicen.
Esta respuesta multisectorial se realiza en
coordinación con el Enlace Local (ELC) del Valle del
Cauca, el Enlace Territorial (ET), la Subdirección de
Prevención y Atención de Emergencias (SPAE) de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) y las entidades del Ministerio
Público.

