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1. Contexto de Conflicto Armado  

Población: 432.501 (Fuente: TerriData. Portal Territorial de Colombia. DNP 2019, con información de proyecciones de 

población DANE – 2019. ) Las proyecciones de población a 2020 del Dane dicen que serían unas 311.000 

cifra que sorprende a la Alcaldía. El Dane en marzo 2020 visitó Buenaventura para dar explicaciones 

técnicas, una de ellas fue que hay un mayor porcentaje de casas abandonadas (15.2%) en 

comparación al resto del país (8.3%).   El Alcalde manifestó que siempre se manejaba la cifra de que 

en Buenaventura eran más de 400.000 personas.1  

Numero de Victimas Registrados:    “De acuerdo con la información anterior, al 1 de octubre de 2019 

en el RNI hay un total de 222.452 víctimas registradas, de las cuales el 87,60% es por desplazamiento 

forzado; 4,89% por homicidio; 4,08% por amenaza; 1,21% por perdida de bienes muebles o 

inmuebles; 0.84% por desaparición forzada; 0.43% por confinamiento; 0,43% por acto 

terroristas/combate y hostigamientos; 0,22 por delitos contra la libertad y la integridad sexual; 0,09% 

por secuestro; 0.05% por lesiones personales físicas; 0,05% lesiones personales psicológicas; 0,02% 

por tortura, y 0,02% por vinculación de niños, niñas y adolescentes”. Fuente: Plan de Prevención y 

protección Buenaventura 2020. Basado en fuentes del RNI a octubre de 2019.  

Atención víctimas. Recientemente, la UARIV, ha puesto a disposición varias líneas locales en 

Buenaventura y a nivel nacional y correo electrónico para que las víctimas consultes los avances  en 

sus pagos. Las líneas en Buenaventura son: 3128912114 y 3128912118. Correo: 

servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co  línea nacional: 018000911119. Mensaje de texto, código 

87305.  

Victimización conflicto armado post acuerdo de paz.  
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2018 9340 8390 228 632 13 46 23 4 1 1 1 1 

2019 4400 4146 32 136 6 64 14 1 1 0 0 0 

total 2097
9 

19370 384 963 43 127 69 5 11 2 3 2 

Fuente: Plan de Prevención y protección Alcadía Distrital de Buenaventura 2020. Elaboración con 

datos de Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad Nacional de Víctimas al 7 de noviembre 

2019 

 
1 Ver en: https://caracol.com.co/emisora/2020/03/12/cali/1583972021_625146.html 
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Homicidios:  

 

Fuente: Plan de prevención y protección Alcaldía de Buenaventura 

Presencia de grupos armados  

“Se identifican 6 EAI en el Distrito: La Empresa que surgió tras la desmovilización del Bloque Calima; 

La Local, que se constituyó a partir de una fracción de el Clan del Golfo; Gente del Orden y Frente 

Unido del Pacífico que surgieron de miembros y colaboradores de las Farc en el pacífico que no se 

vincularon al proceso de paz; el ELN; y el Clan del Golfo. Todas estas tienen presencia en la zona 

urbana y las últimas 4 en la zona rural. Actualmente y desde hace seis meses aproximadamente se 

vive un proceso de reconfiguración de los poderes territoriales que se ha caracterizado por altos 

niveles de producción de violencia y afectaciones a los DDHH”.   Fuente: PARES. 2019. Más sombras 

que luces. Pág. 95. 

En el cuadro que realizan de las estructuras armadas, se incluye al Grupo Residual Columna Móvil 

Jaime Martínez que opera en la zona rural, ejerciendo control en parte media-alta de Naya, 

Yurumanguí y Cajambre, lo que nos da un total de 7 EAI.2   

Amenazas y agresiones a líderes y lideresas sociales.  

A junio de 2019, con nuevas amenazas a lideresas del Paro cívico, denunciaron que ya son más de 10 

los miembros del paro que sufren estas agresiones. En el 2020 se conoció del caso de atentado al líder 

del Espacio Humanitario de Puente Nayero Orlando Castillo.  También hay procesos regionales con 

organizaciones de Buenaventura, que se ven amenazados por agresiones a líderes como el caso de las 

amenazas y el asesinato del escolta Leyner Palacios, ya que hace parte de la Comisión Interétnica de 

la verdad del Pacífico, de la que Buenaventura hace parte con varias organizaciones.  

Reclutamiento forzado.  Hay un conocido problema de subregistro de este tema, por el miedo de las 

familias, el desconocimiento y la falta de confianza institucional. Sin embargo, en zona rural el 

fenómeno va creciendo, las comunidades siempre alertan que esta es una de las mayores 

preocupaciones y es un claro indicador de la intensificación o reconfiguración del conflicto armado, 

porque todos los GAI al llegar a un territorio, aplican estrategias de Uso, vinculación y reclutamiento 

de NNAj.  De las cifras oficiales desde 2017, se tienen registrados solo 11 casos,  9 en 2017, 1 en 2018 

y 1 en 2019. El reto es cómo lograr un mayor registro, sistematización y denuncia del Uso y 

reclutamiento de NNAJ en Buenaventura. 

 

 
2 Fuente: PARES. 2019. Pág. 96.  Ver en: https://pares.com.co/wp-
content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-
Duque-final-_compressed-Final.pdf  pág. 92-100. 

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final-_compressed-Final.pdf
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https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final-_compressed-Final.pdf


Desaparición forzada. 

“En cuanto a las desapariciones forzadas, en las Alertas Tempranas referidas anteriormente, se 

especifica que, en el año 2017 en el territorio, se registraron 16 hechos y 24 en el 2018, lo que 

equivale a un crecimiento de año a año de 33,33%. Frente a este mismo hecho victimizante, las 

estadísticas del Observatorio Social del Delito de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, indican que en 

los años 2017, 2018 y 2019 en el territorio se reportaron un total de 177 desapariciones ( 45 en el 

2017; 57 en el 2018 y 75 hasta el 6 de noviembre de 2019), de las cuales 110 aparecieron viva, 9 

muertas, 58 fueron declaradas como personas realmente desaparecidas, de las que 2 en total se 

identificaron como casos involuntarios, 1 como voluntario, 9 como presunta desaparición forzada y 

45 como desaparición forzada. A partir de esta información se establece que entre el año 2017 y 2018, 

en el territorio hubo un incremento del 63,15% en la ocurrencia de este hecho victimizante; 

asimismo, que hasta el 6 de noviembre de este año 2019 en el territorio se registran igual número de 

las desapariciones del año 2018”.  Fuente: Plan de prevención y protección Btura 2020.  

 

2. Vulnerabilidad ante el COVID-19  

En este momento no se registra casos de COVID-19 en Buenaventura.  Sin embargo, la población de 

Buenaventura es particularmente vulnerable a la enfermedad. El último reporte oficial de muestras 

enviadas y pendientes por resultado son:  34 muestras enviadas, solo han enviado 7 resultados 

negativos y a la fecha hay 27 muestras pendientes por resultado.3 Por otro lado, la alcaldía ha tomado 

varias medidas,  la última es un comunicado oficial enviado a la Presidencia de la República, 

recordando la necesidad de apoyos urgentes a nivel sanitario y económico para afrontar la crisis, 

porque es de conocimiento de todos el precario sistema de salud del distrito pero  tiene dificultades 

para implementar  medidas de prevención sugeridas por las condiciones socio-económicas del distrito.   

i. Lugar de transito 

Por ser el puerto principal en de Colombia, donde entra y sale el 60% de la economía del país. También 

es uno de los puertos más importantes de la costa Pacífica de América Latina y entonces un lugar de 

tránsito, desde el resto del país incluyendo la costa pacífica y el interior del país, desde las Américas y 

desde Asia, lo cual le deja vulnerable a la llegada del virus. Por el flujo de personas tanto 

internacionales como nacionales.  

ii. Comunidades indígenas confinadas. Así mismo, hay reportes de comunidades indígenas en el Bajo 

Calima que tratan de asumir la cuarentena, pero están en confinamiento por presencia de 

paramilitares, no tienen alimentos suficientes, sus cultivos se han perdido por la sequía. Así mismo 

otra comunidad indígena de la rivera del río San Juan denuncia que además por falta de agua potable, 

muchos de sus miembros, especialmente menores de edad, presentan problemas de salud como 

 
3 Alcaldía, 1 abril 2020. 



diarrea, brotes en la piel y no tienen centro de salud. Estas comunidades son: 1. Resguardo 

Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, pueblo Wounaan de la cuenca del Bajo Calima.4 2. 

comunidad Unión Agua Clara del distrito de Buenaventura ubicados en la rivera del río San Juan.5 

ii. Acceso al Agua y Alcantarillado   

El principal consejo a la población para la prevención es de lavarse las manos con frecuencia. Sin 

embargo, la población de Buenaventura no cuenta con agua potable de 24 horas al día y muchos 

barrios de la ciudad solo reciben agua cada tres días, a veces menos. Una cuarta parte no tiene acceso 

a al servicio de acueducto y una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado según el último 

censo de población y vivienda Dane (2018).  

iii. Derecho a la Salud  

Como sabemos la población más vulnerable al COVID-19 son las personas adultas mayores con 

enfermedades existentes como diabetes, enfermedades coronarias, cardiopatías, intervención 

arterial, enfermedades respiratorias crónicas o con sistema inmunológico bajo. En el caso de los niños 

son más vulnerables los con desnutrición grave, anemia, o bajo sistema de inmunológico.  

Según la Dr Claudia Guerrero, Buenaventura se encuentra dentro de las poblaciones más vulnerables 

a la pandemia. Primera causa de mortalidad en Buenaventura 2005-2015 fue de enfermedad del 

sistema circulatoria – Cebrero vasculares, enfermedades sistemas del corazón (infartos). Otra de las 

enfermedades principales trasmisibles son enfermedades respiratorias, VIH/SIDA. Tercera es 

Tuberculosis. En 2015 primera causa de mortalidad infantil originarias del periodo perinatal, segunda, 

por malformaciones congénitas – factores de riesgo para Coronavirus, luego enfermedades 

respiratorias y nutricionales. La tasa de desnutrición en Buenaventura es la más alta del país. Entonces 

la población es altamente vulnerable al virus. 

Según Instituto Nacional de Salud el virus afectará 10% de la población del país, es decir en caso de 

Buenaventura, más de 40.000 personas, y 10% de ellos necesitarían hospitalización (es decir más de 

4.000 personas en caso de Buenaventura.) 

El distrito de Buenaventura no cuenta con acceso a la salud suficiente para enfrentar la posible llegada 

de COVID-19.  

El hospital Distrital – hospital Luis Ablanque de la Plata: deuda de 130 mil millones de pesos, 102 

camas, solo 23 dispuestas para tema de COVID 19, solo 2 ambulancias para traslados. En el Paro Cívico 

se exigió mejorarlo y adecuarlo a nivel 3. Alcaldía actual busca apoyos para mejorar hospital. No 

cuenta con Unidades de Cuidados Intensivos. 

La clínica privada, La Santa Sofia Clínica Santa Sofia: IPS privada. Colapsada, instalaciones insuficientes 

para cantidad de pacientes, muchas quejas por su atención de dificultad con EPS, traslados falta de 

especialistas.6  que presta servicio a toda la población. Según Dr Guerrero  cuenta con 118 camas, 20 

de los cuales son para pediatría. La UCI tiene 15 cupos (4 para niños).  

Se van conociendo casos particulares, que dejan ver que en la Clínica Santa Sofía, por ejemplo, el 

personal no tiene la protección necesaria aún, y que dejan a pacientes sospechosos sin atención, no 

 
4 Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/resguardo-santa-rosa-de-guayacan-comunicado-publico-

emergencia-por-la-pandemia-covid-19/ 
5 fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/pronunciamiento-de-la-autoridad-indigena-de-la-

comunidad-union-agua-clara-del-distrito-de-buenaventura-ante-la-actual-situacion-de-la-pandemia-covid-19/ 
6 Fuente: https://pares.com.co/2020/03/28/los-desafios-de-buenaventura-frente-al-covid-19/  
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limpian el cuarto, no monitorean, no le llevan la medicina. La secretaría de Salud, el 3 de abril 

“evidenció junto a su grupo epidemiológico, retrasos en la toma de muestra no solamente del 

paciente, sino de cuatro más, situación que hizo hacer un llamado de atención a la Clínica y advirtió 

acciones administrativas por ser un hecho que no se puede volver a repetir. La autoridad de Salud en 

el Distrito, durante la visita se reunió con el equipo médico para revisar el protocolo de atención por 

Covid-19 y evidenció barreras que ordenó se modifiquen de manera inmediata para ajustar la ruta de 

atención establecida en el marco de la emergencia”.7 

Muchas de las veredas de la zona rural, en particular las cuentas están muy alejado del casco urbano. 

Algunos más de 8 horas en lancha, con poca o no acceso a servicios de salud las personas tendrían que 

ser trasladados al casco urbano en caso de emergencia.  

iv. Capacidad de pruebas.  

Las pruebas se están enviando a Bogotá, lo ideal es que con la habilitación de procesamiento de 

muestras en Cali, se hagan en esa ciudad.  hay una línea destinada especialmente para personas con 

síntomas habilitada por alcaldía.   

v. Seguridad Económica 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) en todo el territorio es de 66,53%; en la zona urbana del 

63,6% y en la zona rural 91,6%. Buenaventura es el primero en desigualdad social entre los 42 

municipios del departamento del Valle del Cauca y tiene una de las tasas de desempleo más alta del 

país: 18,4% en el 20188. La tasa de desempleo y empleo infromal supera al 50%.9. Las políticas de 

distanciamiento social y toque de queda afectan de manera desproporcionada a las personas que 

trabajan en actividades informales o están en situación de desempleo. Hay una gran preocupación 

porque aumentaría 

La alcaldía habilitó campaña de recolección de víveres para distribuir entre los más necesitados.  En la 

ciudad un número importante de personas es beneficiaria de familias en acción, jóvenes en acción, 

subsidio de adulto mayor, se presentaron inicialmente problemas de aglomeración de personas para 

reclamar dichos subsidios.  Algunas comunidades han hecho comunicados solicitando apoyos oficiales 

de alimentos e insumos para afrontar la cuarentena en sus comunidades, como Yurumanguí y Naya. 

vi. Conectividad 

Gran fuente de información y procesos de pedagogía frente la pandemia se comparte en el internet y 

redes sociales, pero gran parte de la población tanto en la zona rural como la zona urbana no tiene 

acceso al internet, las redes urbanas sufren constantes daños, no hay red de fibra óptica por ejemplo.  

vii. Educación  

Relacionado con ello, algunos centros educativos proponen la educación en casa y clases virtuales, 

pero esto deja la población sin acceso al internet en desventaja para la garantía de su derecho a la 

educación. 

 
7 Fuente: 
https://www.facebook.com/1971980813064531/videos/pcb.2515076308754976/552591282029958
/?type=3&theater 
8 (DANE, Boletines Técnicos Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH, 2016, 2017 2018,2019, citada en Plan 
de Desarrollo Distrital) 
9 Fuente: https://pares.com.co/2020/03/28/los-desafios-de-buenaventura-frente-al-covid-19/ 
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viii. VBG.  

Por otro lado, existen preocupaciones por la situación de violencia intrafamiliar y la VBG.  

ix. Riesgo saqueos y reclutamiento 

Los actores armados del territorio de alguna forma continúan operando, las extorsiones continúan, 

hay preocupación que en un punto comiencen a robar víveres en los barrios, o que si no se atiende a 

la población que necesita alimento, con participación de grupos armados, se organicen saqueos, así 

mismo que esta situación de mayor vulnerabilidad económica y precariedad de muchas familias, sea 

aprovechada por GAI y resulte en nuevos casos de uso y vinculación de NNAJ.  

 


