Colombia – Desplazamiento masivo de la comunidad
afrodescendiente de Cabecera en Buenaventura (Valle del Cauca)
Flash No. 1 (05/04/2017)
Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información de la Defensoría, y organizaciones
del Comité Interinstitucional Humanitario2 Buenaventura - ELC Valle del Cauca.
Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo de la comunidad afrodescendiente de Cabecera en
Buenaventura (Valle del Cauca)
Aproximadamente 146 personas (41 familias) de la comunidad
afrodescendiente de Cabecera, ubicada en el distrito de Buenaventura, se
desplazaron como consecuencia del temor generado por las acciones de
grupos armados sin identificar en la comunidad vecina de Carrá (ver Flash
Update No. 1)
El desplazamiento inció el 31 de marzo a Docordó, cabecera de Litoral del
San Juan (Chocó), ya que movilizarse a la cabecera municipal del distrito
de Buenaventura representaba un alto riesgo para su seguridad. El 1 de
abril llegaron al casco urbano de Buenaventura.
La Alcaldía de Buenaventura sostuvo un Comité de Prevención y
Protección el día en que llegaron las familias, durante el cual se activó la
ruta de atención. El 2 de abril la Defensorìa del Pueblo, tomò la
declaraciòn de las personas desplazadas..
Como respuesta, la Alcaldía entregó ayuda alimentaria, la cual no ha sido
suficiente para el número total de familias. Como albergue se dispuso el
Coliseo, ubicado en el centro de la ciudad. Por su parte el ICBF realizó
una brigada de nutrición y verificación de las condiciones de niños, niñas y
adolescentes y entregó bienestarina.
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Médicos sin fronteras–España (MSF-E) brindó apoyo psicosocial durante el tiempo que estuvieron en Docordó; Fundación Halü
dio también acompañamiento psicosocial y atención básica en salud a tres casos destacados en Buenaventura; Alianza Por la
Solidaridad (APS) entrégó 30 colchonetas y proveerá toldillos en el marco de las jornadas de salud y recreación que harán las
Secretarías de Salud y de Recreación y Deporte respectivamente, el 5 de abril; y PNUD ha acompañado a las familias en el
lugar de albergue.
Se han identificado brechas en la respuesta alimentaria, ya que hay familias que no han recibido la respuesta. Se identifica la
necesidad de entregar la respuesta con enfoque diferencial y por gènero como implementos de aseo para niños y niñas, kits
de albergue, kits de cocina de tal manera que puedan cocinar en comunidad, kits de aseo para cada familia, y atención
psicosocial ya que la comunidad sigue muy afectada por los eventos de Carrá.
Cabe resaltar que en la misión al San Juan realizada por ACNUR y Defensoría del Pueblo, se evidenció que los resguardos de
Puerto Pizario (Buenaventura), Burujón y Nuevo Pitalito (Litoral del San Juan), así como los consejos comunitarios afro de
Palestina (Litoral del San Juan) y Malaguita (Buenaventura), se encuentran en confinamiento y en alto riesgo de
desplazamiento, lo cual evidencia la grave situación y alto riesgo que viven las comunidades de esta zona del país.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) del Valle del Cauca y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura (CIH)
continúan monitoreando la emergencia y haciendo incidencia sobre la situación de la comunidad desplazada y las necesidades
identificadas tomando en cuenta el enfoque diferencial y étnico, articulando así, la respuesta en coordinación con las
autoridades locales.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social.
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Este comité trabaja articulado con el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Valle.
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Información suministrada por la Defensoría.
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