
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADOS 
• Durante 2013, las FARC-EP 

siguieron siendo el principal 

responsable de 

desplazamiento forzado. 

• Se incrementa el impacto 

humanitario de los grupos 

armados post-

desmovilización (GAPD). 

• Al menos 590.000 afectados 

por desastres en 2013. 

2013 EN CIFRAS 
No. PDI en 
eventos masivos 
2013 (OCHA) 

29.697 

No. personas 
confinadas 2013 
(OCHA) 

270.059 

No. víctimas 
MAP/MUSE 
2013 (PAICMA) 

359 

No. víctimas 
civiles 
MAP/MUSE 
2013 (PAICMA) 

157 

No. personas 
afectadas por 
desastres 
naturales 2013 
(UNGRD) 

590.645 

 

FONDOS 

US$59,262,480 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2013, a Febrero 5, 
2014 (FTS) 

US$84,774,266 
Total fondos humanitarios 
implementados en 2013, a 
Febrero 5, 2014 (OCHA 4W) 
 
 

En 2014 debemos prepararnos para la paz 
Por Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en 
Colombia 

El 2013 ha sido un año de eventos significativos para la comunidad humanitaria 
internacional. Los acuerdos históricos alcanzados entre el Gobierno y las FARC-EP 
alimentan la esperanza de una solución negociada del conflicto, que siente las bases 
para la construcción de una paz duradera. Otros fenómenos, como el creciente impacto 
humanitario causado por los grupos armados post-desmovilización (GAPD), la 
continuación del desplazamiento, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el 
confinamiento, la urbanización de la violencia, la violencia contra reclamantes de tierras 
y la afectación por minas antipersonal, siguen siendo de gran preocupación para la 
comunidad humanitaria y requieren que redoblemos nuestros esfuerzos. En 2014 
debemos mantener el monitoreo y análisis de estas tendencias para asegurar una 
atención efectiva, en complementariedad con la respuesta estatal. 
En 2013 también nos hemos enfrentado a nuevos desafíos y dilemas. Así por ejemplo, 
las necesidades humanitarias generadas por grandes protestas sociales nos llevaron a 
asumir un rol operativo en algunos casos, como el de Catatumbo. En esta región 
proporcionamos asistencia en adherencia a los principios humanitarios, logrando que 
ésta fuera aceptada tanto por el Gobierno como por los representantes de la sociedad 
civil asociados con las protestas. En otras circunstancias hemos facilitado el diálogo 
entre actores sociales y autoridades locales o nacionales apoyando salidas negociadas. 
Con el objetivo de fortalecer nuestra capacidad 
de atender las necesidades humanitarias de 
manera más previsible, oportuna y 
complementaria, en 2013 el Equipo Humanitario 
de País acordó un borrador de su Estrategia de 
Respuesta que constituye el marco de nuestro 
trabajo en Colombia. La Estrategia contribuirá a 
una mejor priorización y ayudará a maximizar el 
valor agregado de nuestra presencia en terreno.  
Quiero destacar el importante rol del Estado en 
la respuesta humanitaria en Colombia. 
Reconociendo la gran capacidad institucional 
del país, hemos fortalecido nuestra articulación y mejorado el intercambio de 
información con el Gobierno y las instituciones estatales, con el fin de apoyar la 
construcción de capacidades y responder de forma complementaria, en particular en 
zonas de difícil acceso. 
La comunidad humanitaria sigue con atención el proceso de conversaciones de paz en 
La Habana. En 2013 hemos empezado un trabajo interagencial para identificar zonas 
prioritarias y brechas en estas aéreas para apoyar la construcción de paz. Asimismo, 
hemos aumentado los esfuerzos para visibilizar la situación de las víctimas, por ejemplo 
a través del apoyo técnico a los foros nacionales y mesas regionales cuyas propuestas 

 
Crédito: OCHA/Héctor Latorre.  
Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y 
Humanitario de las Naciones Unidas en  
Colombia. 
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han sido entregadas a la Mesa de Conversaciones. También en este nuevo año 
seguiremos abogando para que se dé a la voz de las víctimas el peso correspondiente. 
Al mismo tiempo, celebramos que el Estado en los últimos tres años haya dado una 
visibilidad sin precedentes a las víctimas, en particular a través de la aprobación e 
implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  
Para poder movilizar una respuesta rápida y eficaz en 2014 necesitamos fortalecer 
nuestra capacidad de identificar vacíos y problemáticas, de tal forma que podamos 
precisar las necesidades de protección y atención. También tenemos que recordar que 
nuestra razón de ser, como comunidad humanitaria, es apoyar a los más vulnerables, 
no sólo a través de asistencia directa, sino trabajando para que más organizaciones del 
Estado y de la sociedad civil tengan la capacidad para responder.  
Vamos a tener que mejorar nuestra abogacía y respuesta a favor de las víctimas en una 
coyuntura internacional que implica grandes desafíos para la movilización de recursos. 
Debemos duplicar esfuerzos para demostrar que los fondos humanitarios hacen una 
diferencia para las personas más necesitadas en Colombia. Vamos a aumentar nuestra 
capacidad de trabajar de manera coordinada y complementaria, maximizando el 
impacto de nuestras intervenciones y comunicando de manera efectiva nuestras 
acciones. 
El proceso de paz es una oportunidad para solucionar las problemáticas humanitarias. 
Aunque reconozco cierta preocupación frente a una posible invisibilización de estos 
temas en un contexto de negociaciones, quiero destacar que los actores relevantes 
tanto del Gobierno como de la comunidad de donantes, coinciden en que las 
necesidades humanitarias no van a desaparecer con la firma de un acuerdo. Al 
contrario, en el corto plazo, podrían incluso aumentar en un escenario post-conflicto. 
Tenemos que seguir monitoreando de forma oportuna la dinámica humanitaria para 
identificar las situaciones que requieren de nuestra abogacía y respuesta. 
Al mismo tiempo, es esencial que la comunidad humanitaria empiece a prepararse para 
la paz. Según la experiencia internacional el momento más delicado, en el cual se 
consolida la sostenibilidad del proceso de paz o se retorna a la violencia, es entre los 
primeros seis meses a dos años desde la firma de un acuerdo. La calidad de nuestro 
trabajo en este período será fundamental para cumplir con las expectativas de los más 
afectados por el conflicto. Para este fin, debemos pensar en respuestas holísticas que 
aborden las necesidades humanitarias pero también de derechos humanos y desarrollo, 
apoyando los esfuerzos del Estado. 
En 2014 vamos a seguir acercando el mundo humanitario al de desarrollo, apoyando a 
las víctimas para que asuman su rol como actores de desarrollo del país. Mientras 
seguimos respondiendo a las emergencias, vamos a ser más proactivos en contribuir a 
procesos de mediano y largo plazo que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas. 
Seguiremos trabajando de forma complementaria con el Estado pues sólo fortaleciendo 
a la institucionalidad podemos asegurar una respuesta integral y sostenible. 

La dinámica de violencia armada es cada vez 
más compleja 
Durante 2013, a pesar de un 
proceso de paz en marcha entre el 
Gobierno y las FARC-EP, Colombia 
siguió enfrentando las 
consecuencias de la confrontación 
armada y de la violencia generadas 
por diversos actores: las guerrillas 
de las FARC-EP y el ELN, los 
grupos armados post 
desmovilización (GAPD) y otros 
grupos armados con estructuras que 
aún son poco claras, que podrían  

Figura 1: No. acciones bélicas por mes 2012 - 2013 
 

 
Fuente: SIDIH/Monitor 
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estar relacionados con GAPD. La propagación 
de grupos criminales pequeños con alianzas 
cambiantes y poco claras con otros grupos más 
organizados, está generando importantes retos 
en términos humanitarios y de protección. Estas 
transformaciones exigen a la comunidad 
humanitaria y a las instituciones nacionales, 
innovar y adaptar su análisis humanitario y sus 
estrategias de respuesta a las emergencias. 
La actividad armada en 2013 fue un 23% menor 
a la registrada en 2012, en número de acciones. 
Debe tenerse en cuenta que, según analistas del 
conflicto como la Corporación Nuevo Arco Iris, 
2012 fue el más violento de los últimos años. En 
2013, Monitor -Sistema de Información de 
OCHA- registró un promedio de 59 acciones 
bélicas1 por mes. La actividad fue constante a lo 
largo del año con la excepción de un descenso 
notable en julio, que coincidió con las protestas 
de gran magnitud que se registraron en todo el 
país (ver sección "Más de 270.000 personas 
confinadas en 2013"). Durante el mes de 
diciembre, a pesar de la tregua unilateral 
declarada por las FARC-EP, se registraron más 
acciones bélicas que en el mismo mes del año 
anterior (ver Figura 1), lo que se explicaría por la 
continuación de las acciones ofensivas de la 
fuerza pública durante el período de tregua unilateral. La mayoría de las acciones bélicas 
registradas en 2013 fueron combates (48%) y hostigamientos (17%). Los departamentos 
más afectados fueron Cauca –en el pacífico; Antioquia –en el noroccidente; Arauca –
frontera con Venezuela; y Caquetá –en el sur. Estos cuatro departamentos concentraron 
cerca de la mitad de los eventos registrados (ver Mapa 1). 

Se incrementan ataques contra infraestructura militar y policial 
En relación al año anterior, se evidenció un incremento del 41% en el número de ataques 
a infraestructura de la fuerza pública. Estos ataques, que en su mayoría fueron 
perpetrados por las FARC-EP y el ELN haciendo uso de Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), tuvieron impacto significativo sobre la población civil. Los grupos en 
conflicto deben evitar esta conducta, ya que el uso de estas armas de forma 
indiscriminada está afectando a combatientes y no combatientes.     

Consejo de Estado: La ubicación de infraestructura policial no debe poner 
en riesgo la seguridad de los civiles  
En enero de 2014, el Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños causados en 
propiedad civil y religiosa durante un ataque de las FARC-EP contra una estación de 
policía en Arauca, en 1999. En Colombia, las estaciones de policía con frecuencia son 
consideradas objetivos militares por parte de los grupos armados no estatales. Esta 
orden sienta un precedente al indicar que en zonas afectadas por el conflicto armado, la 
ubicación de infraestructura policial no debe poner en riesgo la seguridad de los civiles. 
Según el fallo “en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, 
las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la 
población aledaña”.  
En el transcurso del año, OCHA reportó varios casos en los cuales ataques con AEI a 
instalaciones de policía tuvieron repercusiones sobre la población civil como heridas y 
muerte de civiles, desplazamientos masivos, limitaciones a la movilidad y al acceso a 
                                                      
 
1 La categoría de ´”Acciones Bélicas” incluye: Ataque a infraestructura militar, Bloqueo de vías/Retén ilegal, Combates, 
Emboscada, Enfrentamiento entre actores no estatales, Eventos de fuego amigo, Hostigamiento, Incursión. Más información 
aquí: http://bit.ly/18FSvQ0  

Mapa 1: No. acciones bélicas por 
departamento 2013 

 
 Departamento No.Acciones % 

1 Cauca 98 14% 

2 Antioquia 96 13% 

3 Arauca 85 12% 

4 Caquetá 59 8% 

5 Valle del 
Cauca 52 7% 

 Other 324 45% 

Total 714 100% 
 

 
Fuente: SIDIH/Monitor 

2

1

4

3

5

>5026 - 5011 - 251-10

Los ataques contra 
infraestructura militar y 
estaciones de policía 
tuvieron gran impacto en 
la población civil durante  
2013 

http://monitor.colombiassh.org/
http://bit.ly/18FSvQ0


Boletín Humanitario Colombia | 4 
 
 

 

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

servicios básicos. Los departamentos más afectados fueron Nariño, Cauca y Putumayo, 
en el suroccidente; y en la frontera con Venezuela, Norte de Santander y Arauca.  

En medio de diálogos de paz, las FARC-EP 
siguen en pie de guerra 
Las FARC-EP siguen encabezando la dinámica armada en el país. En 2013 participaron 
en el 62% de las acciones bélicas, según registros de Monitor. Más de la tercera parte de 
estos eventos fueron combates entre este grupo armado y la fuerza pública, aunque se 
desconoce quién tuvo la iniciativa. El 27% se atribuyen a acciones unilaterales de las 
FARC-EP. Según estimaciones de OCHA Colombia, más de la mitad de las víctimas del 
desplazamiento masivo en 2013, fueron causadas por eventos con participación de las 
FARC-EP, de forma unilateral o por confrontaciones con fuerzas armadas. 
Un reciente informe del centro de pensamiento Fundación Paz y Reconciliación, indica 
que en 2013 el promedio de acciones armadas de las FARC-EP fue similar a la 
tendencia de los últimos 3 años. No obstante, el año pasado se caracterizó por una 
intensificación en las acciones de este grupo contra la infraestructura energética y 
petrolera. OCHA reportó sobre el impacto humanitario de estos ataques el año pasado 
(ver Boletín Humanitario de octubre), llamando la atención sobre la afectación por la 
contaminación de fuentes de agua y prolongados cortes de energía eléctrica. Esta 
dinámica fue particularmente intensa durante los meses de septiembre y octubre en 
zonas como la frontera con Venezuela en Guajira, Arauca y Norte de Santander; y en la 
frontera con Venezuela, Nariño y Putumayo.  

Cese de hostilidades: disminuyen las acciones armadas de las FARC-EP y 
el desplazamiento forzado 
En octubre de 2013 se cumplió un año desde el inicio del proceso de paz entre la 
guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno de Colombia. Durante el primer año de 
negociaciones, el monitoreo de OCHA registró un aumento cercano al 50% en el número 
de confrontaciones entre FARC-EP y fuerza pública, con respecto al mismo período de 
2011 - 2012 (ver Boletín Humanitario de octubre). En 2013, la mesa de negociaciones 
pudo alcanzar acuerdos en materia agraria y de participación política. El 15 de diciembre 
de 2013, las FARC-EP empezaron un cese al fuego unilateral durante un mes (hasta  el 
14 de enero de 2014). 
De manera similar a la dinámica registrada durante el período de tregua unilateral de dos 
meses declarado por las FARC-EP entre 2012 y 2013, durante el último cese unilateral 
de hostilidades se registró un descenso importante en su actividad armada: 65% según 
CERAC y 95% según la Fundación Paz y Reconciliación.  
Con respecto a la tendencia del 
desplazamiento forzado, en el 
mismo período del año anterior 
OCHA reportó 2.113 personas 
desplazadas en eventos masivos. 
Por otra parte, durante la más 
reciente tregua se contabilizaron 
196 personas desplazadas en 
eventos masivos. Esto representa 
una disminución del 91% en el 
número de Personas Desplazadas 
Internamente (PDI). Estos 
desplazamientos tuvieron lugar en 
siete eventos que se presentaron 
en el pacífico y norte del país: cinco 
en Antioquia y dos en Chocó. Poco 
más de la mitad de PDI en estos eventos, salieron del departamento del Chocó.  
En el análisis de los actores causantes del desplazamiento también se evidencia una 
diferencia importante al comparar ambos períodos de tregua. Mientras que en 2012-

Figura 2: No. PDI durante periodos de tregua unilateral 
FARC-EP, por presunto autor 

2012 – 2013 / 2013 - 2014 

 
Fuente: SIDIH/Monitor. 
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2013, el 75% de las víctimas fueron causadas por GAPD, en el último cese de 
hostilidades poco más de la mitad de las personas desplazadas fueron expulsadas en 
eventos con participación de las FARC-EP (ver Figura 2). 

Se incrementa la actividad armada del ELN 
en 2013 
La participación del ELN en acciones bélicas 
durante 2013 fue del 9% del total registrado en el 
país (ver Figura 3). Tras un largo período de baja 
actividad y reconfiguración interna, analistas indican 
que el grupo ha recuperado su presencia en 
algunos territorios, y su actividad fue constante 
durante todo el año pasado. La Fundación Paz y 
Reconciliación señala que el número de acciones 
del ELN en 2013 fue un 8,5% mayor que en 2012. 
Las zonas con mayor número de operaciones de 
este grupo fueron Chocó, en el pacífico, y sur de 
Bolívar, en la costa norte. Ambas zonas coinciden 
en la explotación de minería ilegal que se ha 
constituido en una fuente importante de financiación 
para este grupo armado. En 2013 de acuerdo con 
el monitoreo de OCHA, acciones unilaterales del ELN y combates de este grupo con la 
fuerza pública y GAPD, causaron el desplazamiento forzado de al menos 1.543 
personas, un 5,2% del número de PDI en eventos masivos.  

Creciente impacto humanitario de las acciones de GAPD 
El impacto de las acciones de GAPD y otras estructuras armadas no identificadas fue de 
especial preocupación para la comunidad humanitaria en 2013. Analistas del conflicto 
indican que los grupos armados post-desmovilización están actuando cada vez más a 
través de estructuras armadas locales de forma "subcontratada" dificultando su 
identificación, en especial en zonas urbanas, bajando el perfil a sus acciones y haciendo 
que sus consecuencias humanitarias sean menos visibles. Así por ejemplo, en el 19% de 
las acciones armadas contabilizadas por Monitor en 2013, no se identificó al presunto 
autor, mientras que los GAPD se asociaron al 6% de eventos. No obstante, esta cifra 
representa un incremento comparada con 2012, cuando estuvieron asociados en un 
1,1% de casos. Según el monitoreo de OCHA, la participación de GAPD en 
desplazamientos masivos se incrementó un 85% en 2013. Dadas estas tendencias, las 
acciones de los GAPD y otras estructuras armadas locales potencialmente tendrán un 
impacto humanitario significativo en 2014. 
De acuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación, en 2013 los GAPD tuvieron presencia 
en 409 municipios, más de la tercera parte del territorio nacional. Enfrentamientos entre 
estos grupos se incrementaron en zonas urbanas, donde se disputan el control de 
microtráfico, extorsión y contrabando, y en zonas rurales donde están relacionados con 
la explotación de cultivos de uso ilícito, minería ilegal y corredores estratégicos. Estas 
confrontaciones generaron desplazamientos forzados, masacres, desapariciones 
forzadas, asesinatos selectivos y reclutamiento.  

La corte penal internacional mantiene bajo observación a GAPD 
En un reporte reciente de la Corte Penal Internacional (CPI), se lanzó una alerta sobre el 
GAPD Los Urabeños. La Fiscalía de la CPI analizó las características de los Los 
Urabeños, Los Rastrojos y Las Águilas Negras para determinar si podrían ser 
considerados como grupos parte del conflicto armado interno actual. La CPI determinó 
que, en el caso de Los Urabeños “hay bases razonables para afirmar que está lo 
suficientemente organizado como para llegar a ser parte en un conflicto armado de 
carácter no internacional”, sin embargo el nivel de violencia de los enfrentamientos entre 
Los Urabeños y otras partes el conflicto como las FARC-EP, ELN y fuerza pública, aún 
no es lo suficientemente intenso como para catalogar a este grupo como parte del 
conflicto colombiano. La CPI continuará monitoreando la dinámica de los GAPD en 
Colombia. 

 
Figura 3: No. Acciones armadas, por 

presunto autor 2013 

 
*Otros incluye: FFMM - Desconocido (4%), FFMM - 
GAPD (3%), GAPD (2%), FFMM (0,4%), FARC - ELN 
(0,3%), FARC - GAPD (0,1%), GAPD - Desconocido 
(0,1%). 
Fuente: SIDIH/Monitor. 
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Cerca de 30 mil personas desplazadas en 
eventos masivos en 2013 
El monitoreo realizado por OCHA 
Colombia y los Equipos Humanitarios 
Locales durante 2013, dio cuenta de 
al menos 103 eventos de 
desplazamiento masivo2 que 
afectaron a 29.697 personas. Esta 
cifra representa una disminución del 
38% con respecto al número de PDI 
en eventos masivos en 2012. Cabe 
señalar que 2012 fue el año con los 
registros más altos de 
desplazamiento masivo desde 2009, 
cuando OCHA inició el monitoreo de 
esta variable. El 2013 finaliza con una 
cifra que se acerca a la registrada en 
2011 y es superior a los totales de 2009 y 2010 (ver Figura 4).  

Se incrementa el desplazamiento en Antioquia y Valle del Cauca 
El seguimiento realizado en terreno, permitió 
recopilar información de eventos masivos en 
11 de los 32 departamentos del país. Similar 
a lo sucedido en 2012, cerca del 90% de 
PDI en eventos masivos se concentró en la 
región pacífico: Cauca, Valle del Cauca, 
Nariño y Chocó, y en el norte del país en 
Antioquia (ver Mapa 2). En Antioquia se notó 
un incremento en el número de personas 
desplazadas en eventos masivos que 
corresponde a un aumento también en el 
número de eventos de desplazamiento 
intraurbanos en la ciudad de Medellín.    
Asimismo, llama la atención el incremento 
en el número de personas expulsadas en 
Valle del Cauca. Entre 2009 y 2013 se tiene 
registro de más de 15.000 personas 
desplazadas en eventos masivos en este 
departamento, cerca de 7.000 sólo en 2013. 
Los altos niveles de violencia armada en el 
puerto de Buenaventura, asociados a 
enfrentamientos entre GAPD, explican esta 
tendencia (Ver sitreps).  
Precisamente, Buenaventura (Valle del 
Cauca) y Medellín (Antioquia), fueron los 
municipios más expulsores en 2013 según 
cifras oficiales de la UARIV, y sólo son 
superados por Tumaco (Nariño) que 
presentó las cifras más altas de expulsión en el año. En este municipio la dinámica de 
violencia urbana estaría causando un alto número de desplazamientos individuales, más 
de 8.700 personas en 2013 (ver recuadro “Historias desde el terreno”).  

 

 
                                                      
 
2 En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 50 o más personas, o 10 o más familias, por una misma causa.  

Figura 4: No.PDI / No. Eventos masivos 
2009 - 2013 

 
Fuente: SIDIH/Monitor. 
 

Mapa 2: No. PDI en eventos masivos 2013 

 
 Departamento No.PDI % No.Eventos 

1 Cauca 7.441 25% 26 

2 Valle del 
Cauca 6.824 23% 8 

3 Nariño 5.651 19% 13 

4 Antioquia 3.423 12% 19 

5 Chocó 3.100 10% 14 

 Otros 3.258 11% 23 

Total 29,697 100% 103 
 

 
Source: SIDIH/Monitor. 
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Cambios en las dinámicas del desplazamiento  
Como en 2012, la principal causa del desplazamiento masivo durante el último año, 
fueron los enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC-EP. Las acciones 
unilaterales de este grupo armado no estatal generaron una quinta parte del total de PDI 
en eventos masivos. Esto significa que las FARC-EP participaron en el 57% de los 
desplazamientos registrados en 2013 (ver Figura 5). No obstante, desde 2011 es cada 
vez menor el número de personas desplazadas en eventos masivos a causa de acciones 
unilaterales de este grupo. Esto, sumado al incremento del 90% en la participación de los 
GAPD en el desplazamiento masivo frente a 2012, da una idea de los escenarios que se 
pueden esperar en la dinámica del desplazamiento en Colombia ante un eventual 
acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  

 
Figura 5: % de PDI en eventos 

masivos por presunto autor 2013 
 

 

Figura 6: No. PDI en eventos masivos, por mes 2013 

 

Fuente: SIDIH/Monitor. Fuente: SIDIH/Monitor. 
 

A pesar del descenso en las cifras, no se puede minimizar el impacto de esta 
problemática. Entre otros factores, la disminución podría estar asociada a que en los 
últimos años el desplazamiento ha sido un problema recurrente para algunas 
comunidades que ya no lo ven como una medida de protección. Otras poblaciones optan 
por desplazamientos temporales muy cortos y no declaran haber sido víctimas del 
conflicto. De igual forma, podría ser resultado de un cambio en la dinámica de relación 
entre los actores armados y el territorio. Estos grupos buscan mantener control de 
dinámicas ilícitas con un bajo perfil para evitar operaciones de la fuerza pública en su 
contra, asumiendo otras formas de dominio sobre la población como las amenazas, 
extorsión y/o restricciones a la movilidad, que se reflejarían en la tendencia creciente de 
fenómenos como el confinamiento. 

Historias desde el terreno 
NRC apoya iniciativas locales de protección a la niñez en Tumaco 
El puerto nariñense de Tumaco recibe cada año a 
centenares de personas desplazadas por la violencia. 
Los barrios Panamá y Viento Libre, en la Comuna 5, son 
reconocidos por albergar a un considerable número de 
familias desplazadas que huyen de la violencia del 
sector rural. Sin embargo, la situación humanitaria en los 
asentamientos urbanos no es la mejor. En ellos se libra 
una constante disputa territorial entre guerrilla y grupos 
post-desmovilización por el control del microtráfico y 
rutas de comercialización de narcóticos. Estos grupos, 
entre otras acciones de violencia, han venido 
imponiendo restricciones a la movilidad de los habitantes 
y su presencia ha aumentado los índices de homicidio, 
siendo las víctimas principales hombres y mujeres 
jóvenes e incluso menores de edad, quienes también 
son altamente vulnerables al reclutamiento. 
 
Esta situación generaba gran preocupación para los 

Texto: NRC/Oscar Salas

 
Crédito: NRC Tumaco. Enero 2014.  
Niños y niñas de la escuela Viento Libre en Tumaco 
(Nariño) 
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padres de familia de barrios como Viento Libre, y fue por ello que la comunidad de este sector, como medida 
de prevención, decidió no seguir enviando a sus niños y niñas a la escuela que estaba ubicada en el barrio 
Panamá, porque además del riesgo de ser reclutados por uno de los grupos no estatales, también estaban 
siendo objeto de amenazas y tenían un alto riesgo de ser víctimas del fuego cruzado durante los 
enfrentamientos. 
 
Ante la situación, la comunidad de Viento Libre buscó el acompañamiento de la iglesia local buscando 
opciones para evitar la desescolarización de sus hijos e hijas sin que ello implicara exponerlos a situaciones 
de riesgo en medio de las fronteras “invisibles” establecidas por los grupos armados no estatales. Con el 
apoyo del Padre Daniel Zarantonello, junto a tres docentes voluntarios residentes en el sector y los padres de 
familia, decidieron establecer una pequeña escuela al interior del barrio para darle continuidad al calendario 
escolar. La iniciativa, que era muy necesaria, tenía un obstáculo: no se contaba con un predio, ni recursos 
para los materiales de construcción. 
 
A través de su monitoreo en los barrios receptores de población desplazada en Tumaco, el Consejo Noruego 
para Refugiados (NRC) identificó esta iniciativa y se vinculó al proyecto, a través de acciones de Educación en 
Emergencias. NRC llevó a cabo actividades de capacitación a docentes, formó agentes comunitarios para el 
trabajo con niños y niñas víctimas de desplazamiento, y entregó material pedagógico y deportivo para los 
docentes, kits educativos para los estudiantes y mobiliario escolar. 
 
De manera alterna se iniciaron acciones de acompañamiento a los líderes locales para la incidencia y gestión 
de recursos con las autoridades, con el fin de adelantar la adecuación del espacio escolar. El trabajo conjunto 
de la comunidad, apoyado por la iglesia y NRC, logró promover la respuesta de las instituciones, que se 
vincularon al proyecto aportando uniformes y materiales para la adecuación del espacio físico. Finalmente, la 
Institución Educativa Roberto Mario Bishop, incorporó a la escuela de Viento Libre como una extensión de su 
Institución, formalizando la vinculación de treinta niños y niñas al sistema escolar, quienes también pudieron 
acceder al comedor escolar. Con este trabajo conjunto se puso en marcha una iniciativa que además de 
garantizar la educación, pretende fortalecer la herencia cultural y dar atención emocional a víctimas de hechos 
violentos como los que se presentan en esta zona de Tumaco. 
 
Si bien el conflicto persiste, los niños, niñas y jóvenes de Viento Libre ahora cuentan con un espacio de 
esparcimiento y aprendizaje que les permite soportar los embates de la violencia y pensar en un futuro distinto 
en medio de la guerra. NRC continúa haciendo presencia en zonas marginadas, apoyando iniciativas 
comunitarias locales, brindando soluciones a la problemática educativa de la población desplazada y 
visibilizando el deterioro de la situación humanitaria que lastimosamente tiende a aumentar en contextos 
urbanos. 
 
Más información sobre el trabajo de NRC en Colombia, aquí: http://www.nrc.org.co/    

La respuesta estatal: la UARIV atendió emergencias en 29 de los 32 
departamentos del país 
En 2013 la Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas (UARIV) hizo 
seguimiento a 1.053 eventos, incluyendo desplazamiento forzado y atentados, que 
afectaron a la población civil. Estas emergencias tuvieron lugar en 308 municipios, cerca 
de la tercera parte de los municipios del país. Según el monitoreo de la Unidad, las 
FARC-EP habrían sido responsables del 38% de las emergencias humanitarias 
registradas en 2013, seguidas por los GAPD con un 7%, y el ELN con el 4%.  
Para responder a estas emergencias, en 2013 la UARIV destinó cerca de $15,7 millones 
de dólares, en complementariedad con los municipios que son los primeros responsables 
de la respuesta (ver Tabla 1). Asimismo, en 2013 la UARIV brindó apoyo técnico a 378 
municipios para la formulación de planes de contingencia. 

Tabla 1: Montos destinados por la UARIV para la atención de emergencias 2013 

Monto aprox. US$ % del total Tipo de asistencia Beneficiarios 

$7,6 millones  48,5% 33.612 entregas de ayuda 
humanitaria en especie para 
población desplazada y/o 
retornada (81% en ayuda 
alimentaria y 19% en ayuda no 
alimentaria) 

18.708 hogares en 94 
municipios. 
Los departamentos que más 
recibieron ayuda humanitaria 
fueron Risaralda (15%), Meta 
(14%), Nariño (10%) y Arauca 
(9%).   

$639.732 4,1% Ayuda humanitaria en dinero 2.252 hogares en 95 
municipios. 

$270.418 1,7% Kits de albergue 1.682 hogares en 24 
municipios. 

$2,95 millones 18,8% Proyectos de infraestructura 
social y comunitaria 
(cofinanciación) 

7.381 hogares en 54 municipios 

http://www.nrc.org.co/
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Monto aprox. US$ % del total Tipo de asistencia Beneficiarios 

$4,2 millones 26,8% Ayuda humanitaria para 
personas afectadas por hechos 
victimizantes diferentes al 
desplazamiento 

7.036 personas en 401 
municipios, principalmente en 
Cauca (33%), Nariño (17%), 
Antioquia (10%) y Norte de 
Santander (7,5%). 

  Apoyo técnico para la 
formulación de planes de 
contingencia 

378 municipios 

Total Aprox. 
$15,660,150 

100%   

 
Entre los principales retos identificados por la UARIV para 2014 están el fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta y prevención de los municipios y departamentos; la 
ampliación de la cobertura de intervenciones de infraestructura social y comunitaria en 
regiones de difícil acceso, y el fortalecimiento de las relaciones con el Equipo 
Humanitario de País para adelantar acciones cada vez más coordinadas, oportunas y 
eficaces en la atención de las emergencias humanitarias. 

Mapa 3: No. Emergencias atendidas por UARIV, 
por departamento 2013 

 
 Departamento No.Emergencias % 

1 Antioquia 185 18% 

2 Cauca 126 12% 

3 Cesar 73 7% 

4 Caquetá 67 6% 

5 Valle del 
Cauca 67 6% 

 Otros 535 51% 

Total 1.053 100% 
 

Mapa 4: Fondos ejecutados por UARIV, por 
departamento 2013 

 
 Departamento US$ % 

1 Risaralda 1.117.039 15% 

2 Meta 1.057.271,5 14% 

3 Nariño 753.340,8 10% 

4 Arauca 672.516,3 9% 

5 Cauca 632.977,7 9% 

 Other 3.122.276,5 42% 

Total 7.355.421,5 100% 
 

 
Fuente: UARIV. 

 

Consejo de Estado: Un llamado a abordar la 
problemática de las minas en los diálogos de 
paz 
En enero de 2014, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional por la muerte de 
un hombre a causa de un accidente con MUSE (Munición sin Explotar). En el marco de 
este pronunciamiento, el ente hizo un llamado al Presidente de la República, a que 
incluya como un punto concreto en las negociaciones con las FARC-EP, la problemática 
de las minas antipersonal. El pronunciamiento señala que “…si bien, es evidente que el 
acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano 
plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación 
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completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería hasta el período 
del posconflicto…”. 

PAICMA: 359 víctimas de MAP-MUSE en 2013 
Durante 2013, según el Programa 
Presidencial para la Acción 
Integral contra Minas (PAICMA), 
se registraron al menos 359 
víctimas de MAP-MUSE, con un 
promedio de 30 víctimas cada 
mes. En estos eventos, 20 civiles 
resultaron muertos y 137 heridos 
(ver Figura 1). Antioquia, en el 
noroccidente del país, fue el 
departamento más afectado, 
seguido por Nariño en la frontera 
con Ecuador (ver Mapa 5). En 
ambos departamentos, la 
contaminación de territorios en zonas rurales ha estado directamente relacionada con 
situaciones de confinamiento y desplazamiento forzado que se han prolongado incluso 
por varios meses. En tercer lugar de afectación aparece Caquetá, en el sur del país, un 
departamento que durante el último año ha experimentado un incremento de más del 
20% en la actividad armada. El número de víctimas de MAP-MUSE en 2013 en el 
Caquetá, se incrementó en un 30% con respecto a 2012. Acciones de educación en el 
riesgo de minas y prevención deberían priorizarse en esta región.  

Mapa 5: No. Víctimas de MAP-MUSE, por departamento 2013 

 

 Departamento No.Víctimas % Hombre Mujer ˂18 

1 Antioquia 86 24% 83 3 17 

2 Nariño 56 16% 55 1 4 

3 Caquetá 49 14% 49 - 2 

4 Putumayo 29 8% 23 6 7 

5 Norte de 
Santander 27 8% 27 - 1 

 Otros 112 31% 103 9 24 

Total 359 100% 340 19 55 
 

Fuente: PAICMA 
 

En 2013 se inició el desminado humanitario civil en Colombia 
Tras años de definición y acuerdo del marco normativo, en septiembre se iniciaron 
operaciones de desminado humanitario civil en Colombia. A la fecha, sólo una 
organización -The HALO Trust- está implementando estas tareas. Doce municipios del 
país fueron priorizados para el desminado civil. Los estudios no técnicos y el desminado 
humanitario, serán fundamentales en 2014 para impulsar los procesos de restitución de 
tierras. Según estimaciones del Gobierno Nacional un 30% de los territorios a ser 
restituidos podrían estar bajo sospecha de contaminación por MAP.  
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Figura 7: No. Víctimas de MAP-MUSE 2013 

 
Fuente: PAICMA. 
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Más de 270.000 personas confinadas en 2013 
En 2013 OCHA inició un proceso de monitoreo 
del confinamiento. En este ejercicio, apoyado por 
los Equipos Humanitarios Locales (EHL), se 
registraron 270.059 personas  
afectadas por 31 situaciones de confinamiento3. 
La gran mayoría de población afectada por 
confinamiento (59%) se registró en el 
departamento de Caquetá -sur del país, como 
consecuencia de las protestas campesinas y 
bloqueos de vías que limitaron la movilidad de la 
población y su acceso a bienes y servicios 
básicos durante el paro agrario que se registró 
entre julio y septiembre de 2013 (ver Boletín 
Humanitario, sitreps). Estas movilizaciones 
sociales tuvieron lugar en zonas de influencia de 
las FARC-EP, como Caquetá o Catatumbo (ver 
Mapa 6). 
Es probable que este tipo de protestas vuelvan a 
presentarse en 2014, planteando nuevos retos 
para la comunidad humanitaria.  
La contaminación por minas antipersonal; los 
bloqueos de vías como consecuencia del uso de 
artefactos explosivos improvisados por grupos 
armados no estatales; enfrentamientos entre 
estos grupos y la fuerza pública; así como 
restricciones impuestas por los grupos armados 
no estatales sobre las comunidades (i.e. paros 
armados), también generaron confinamientos en 
2013. Estas restricciones en ocasiones afectaron la capacidad de los actores 
humanitarios para evaluar las necesidades y brindar asistencia humanitaria oportuna y 
efectiva. 
Aunque la duración de los confinamientos varía en cada situación, en promedio los 
casos registrados en 2013 se prolongaron por 125 días. Las restricciones a la movilidad 
suelen reflejarse en limitaciones de acceso de las comunidades a sus cultivos de 
consumo y otras actividades de sustento (caza, pesca, comercio, etc.), que en muchas 
ocasiones conllevan riesgo de inseguridad alimentaria. De igual forma, las comunidades 
confinadas suelen ver limitado su acceso a otros servicios básicos como salud y 
educación, lo que las pone en una situación de especial vulnerabilidad y desprotección.  
Según el monitoreo de OCHA, para finales de diciembre de 2013 al menos 24.000 
personas continuaban confinadas en 10 departamentos. El 55% de esta población era 
indígena y el 21% afrodescendiente. 

El Registro de Víctimas se aproxima a 6 
millones 
El Registro Único de Víctimas (RUV), registro oficial que integra información sobre las 
víctimas de todos los tipos de hechos victimizantes reconocidos por la Ley 1448 de 
20114, indica que desde 1985 se han contabilizado 5.966.211 de víctimas del conflicto 
                                                      
 
3 Para OCHA, población confinada se refiere a comunidades afectadas por limitaciones a la movilidad que sufren al mismo 
tiempo restricciones para acceder a por lo menos tres bienes y/o servicios básicos durante un período mínimo de una semana. 
4Los siguientes tipos de hechos están incluidos en el Registro Único de Víctimas, según Ley de Víctimas 1448: Desplazamiento 
forzado, Homicidio, (incluye a la familia de la víctima directa), Desaparición forzada (incluye a la familia de la víctima directa), 
Amenaza, Pérdida de bienes muebles o inmuebles, Acto terrorista, Secuestro, Minas Antipersonal, Tortura, Vinculación de 
niños, niñas y adolescentes, Abandono o despojo forzado de tierras, Delitos contra la libertad y la integridad sexual. 

Mapa 6: No. Personas confinadas por 
departamento 2013 

 
 Departamento No.Pnas. 

Confinadas 

1 Caquetá 160.000 

2 Norte de 
Santander  42.931 

3 Antioquia  37.460 

4 Cauca  10.189 

5 Nariño  9.139 

 Otros 10.340 

Total 270.059 
 

 
Fuente: SIDIH/Monitor. 
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armado en Colombia5. El desplazamiento forzado sigue siendo la expresión más 
significativa del conflicto sobre la población civil en Colombia. El RUV incluye a 5,2 
millones de víctimas del desplazamiento forzado, hasta diciembre 1 de 2013, de las 
cuales cerca de 80.000 habían sido expulsadas e incluidas en el registro en el último 
año. En promedio en 2013, más de 6.000 personas desplazadas internamente fueron 
incluidas en el registro cada mes. Considerando los plazos máximos establecidos por ley 
para que las personas afectadas hagan su declaración: hasta 2 años a partir del hecho 
victimizante, y para la valoración: hasta 60 días hábiles tras la declaración, se prevé que 
la cifra de 80.000 personas se incremente en los próximos meses.  

Avances del proceso de registro en 20136 
A pesar de las dificultades que ha enfrentado la institucionalidad en su proceso de 
implementación de la Ley de Víctimas, en 2013 la UARIV reportó importantes avances 
en materia de registro:  

• En junio de 2013 un Auto de la Corte Constitucional7 ordenó que se adoptaran 
medidas para incluir en el RUV a todas las víctimas de desplazamiento forzado 
ocasionado por “violencia generalizada”, esto incluye a las víctimas de las 
denominadas Bandas Criminales –BACRIM o Grupos Armados Post-
Desmovilización (GAPD). Desde junio de 2013, más de 10.000 declaraciones de 
todos los hechos victimizantes se han recibido con los nuevos criterios, el 91% -
cerca de 30 mil personas- fueron incluidas. Se revisaron también cerca de 30 mil 
declaraciones anteriores de víctimas de GAPD que no habían sido incluidas, 
llevando a la inclusión de otras cerca de 47 mil personas. 

• Desde septiembre, la UARIV puso a disposición una herramienta en línea que 
permite la consulta de datos que son actualizados de manera periódica.  

• La UARIV continúa trabajando en la depuración e integración de las bases de 
datos y se espera contar con un sistema de información integrado a final del 
primer semestre de 2014.  

 

La recepción de declaraciones desborda las capacidades de muchos 
municipios del país 
A pesar de los importantes logros, aún persisten brechas en el proceso de registro que 
son de preocupación para la comunidad humanitaria. Una de las más relevantes tiene 
que ver con el proceso de declaración, primer paso necesario para que una persona 
pueda acceder al sistema de atención a víctimas. En algunas zonas del país la toma de 
declaraciones puede tardar hasta 6 meses. 
Según la Ley de Víctimas, la toma de declaraciones es responsabilidad de las 
Personerías locales, no obstante ésta tarea en muchos casos está sobrepasando la 
capacidad de los personeros en el territorio. La Federación Nacional de Personeros 
estima que al menos 90 municipios no tienen capacidad para asumir estas funciones y 
requieren de forma urgente apoyo de personal adicional, material, equipos técnicos y 
recursos adicionales. Estas limitaciones ocasionan retrasos importantes en la recepción 
y procesamiento de declaraciones, y en consecuencia en los tiempos en que la 
población accede a asistencia humanitaria. Un estudio realizado en 2013 por los clusters 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) y Protección en 24 municipios de 8 
departamentos del país, también identificó esta brecha.  

 
                                                      
 
5 Red Nacional de Información. Fecha de corte: 1 Diciembre, 2013. 
6 Reporte realizado en reunión de Mesa de Registro (CODHES, Enero 22, 2014). 
7 Auto 119 de 2013. Corte Constitucional - Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de 
cumplimiento. Por medio del cual se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional para la superación 
del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004 en relación con el componente de registro y 
se dictan las medidas necesarias para mejorar la atención de la población desplazada por la violencia. 24 de junio de 2013. 
http://bit.ly/156H7jE  

Cerca de 80.000 nuevas 
PDI fueron incluidas en 
el Registro Único de 
Víctimas en 2013. Esta 
cifra debe aumentar en 
los próximos meses. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?page_id=1629
http://bit.ly/156H7jE
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Más de medio millón de personas afectadas 
por desastres naturales 
Inundaciones afectaron a más de 346.000 personas en 2013 
Colombia sigue siendo un país vulnerable a los desastres de origen natural (ver 
Snapshot Histórico Desastres Naturales). En 2013, los desastres afectaron al menos a 
590.000 personas; cerca de la mitad de esta población se encuentra en los 
departamentos de Chocó, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, que además son zonas 
con alto impacto de violencia armada (ver Mapa 7). Durante el año se presentaron  
fenómenos naturales recurrentes, como la 
primera temporada de lluvias que se registra 
históricamente del 15 de marzo al 15 de julio y la 
segunda que va del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre. A pesar de su previsibilidad, estos 
fenómenos siguen causando importante 
afectación y necesidades humanitarias. Más del 
60% del total de víctimas registradas en todo 
2013 fueron afectadas inundaciones, vendavales 
y deslizamientos, ocurridos durante los períodos 
de lluvias.  

Comunidades vulnerables del pacífico las 
más afectadas 
El número de afectados por desastres naturales 
en 2013 fue un 36% menor al registrado en 
2012. Sin embargo, es un tema de preocupación 
para los actores humanitarios la afectación 
repetida en zonas especialmente vulnerables, 
con altos niveles de pobreza estructural, 
expuestas a las consecuencias del conflicto 
armado y con limitaciones de acceso humanitario 
por entorno físico y condiciones de seguridad. 
En el último año, departamentos de la región 
suroccidente como Chocó, Putumayo, y Cauca, 
fueron los más afectados. En estos 
departamentos, poblaciones que ya habían sido 
afectadas por las lluvias en 2012, de nuevo 
sufrieron consecuencias humanitarias por este fenómeno. También esta región fue 
golpeada por tres sismos durante el año, que causaron daños  en comunidades ya 
vulnerables ubicadas en zonas de alto riesgo. La seguridad alimentaria y los medios de 
vida fueron los sectores más golpeados por los desastres. La recuperación de cultivos, 
materiales de pesca y caza y la rehabilitación de infraestructura representaron un reto 
significativo para las instituciones encargadas de la respuesta.       

La respuesta a desastres naturales 
en 2013 
La Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) ejecutó 
cerca de 57 millones de dólares para la 
respuesta a emergencias en 2013 (ver 
Tabla 2), en su mayoría destinados a 
atender a poblaciones afectadas por los 
sismos e inundaciones en la costa 
pacífica. Un desafío para el 2014 será la 
respuesta humanitaria a las emergencias 
con un enfoque de recuperación temprana 

Mapa 7: No. Personas afectadas por 
desastres naturales 2013 

 
 Departamento # Personas 

1 Chocó 132.281 

2 Putumayo 66.042 

3 Cauca 59.634 

4 Valle del Cauca 33.893 

5 Córdoba 29.651 

 Otros 269.144 

Total 590.645 
 

 
Fuente: UNGRD. 
 

Tabla 2: Montos destinados por la UNGRD para la 
atención de emergencias 2013 

Tipo de asistencia Monto aprox. 
(US$) 

Materiales de construcción 25.882.426,9 

Transferencias económicas 16.336.102,6 

Menajes (Kits de albergue) 5.614.148,4 

Alimentos 5,096,938 

Subsidio de arriendo 1.975.287,4 

Sacos 454.891,2 

Otros 2.561.499 

Total recursos ejecutados 57.921.293,5 
 

 
Fuente: UNGRD, Enero 2014. 
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A pesar de las 
previsiones, eventos 
recurrentes, incluyendo 
la primera y segunda 
temporada de lluvias, 
causaron importantes 
necesidades 
humanitarias. 

http://www.salahumanitaria.co/es/visuals/colombia-historical-natural-disaster-7-january-2014
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y gestión del riesgo.  
También la cooperación internacional, a través del fondo ERF (Emergency Response 
Fund), ha movilizado más de un millón de dólares en proyectos de respuesta rápida a 
desastres de origen natural en Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo y Arauca (ver Tabla 3), 
en 2013 y enero de 2014. Estos proyectos buscan complementar la respuesta estatal en 
comunidades que son también afectadas por el conflicto armado, al tiempo que buscan 
disminuir su vulnerabilidad ante futuras emergencias. 

Tabla 3: Proyectos ERF de respuesta a desastres naturales Enero 2013 – Enero 2014 
 

Organización Fondos 
US$ Beneficiarios Lugar Tipo de 

Emergencia Clúster 

OPS/OMS 250.000 

10.545 
Hombres: 3.140 / Menores de 18: 

2.100 
Mujeres: 3.100 / Menores de 18: 

2.205 

San José 
del Palmar, 
Nóvita 
(Chocó) 

Inundaciones 
Salud; Agua, 
saneamiento e 
higiene 

Solidaridad 
Internacional 126.872 

1.068 
Hombres: 274 / Menores de 18: 291 
Mujeres: 239 / Menores de 18: 264 

El Charco 
(Nariño) 

Sismo, conflicto 
armado 

Educación; 
Agua, 
saneamiento e 
higiene 

Diakonie 
Katastrophenhilfe 150.000 

1.800 
Hombres: 570 / Menores de 18: 261 
Mujeres: 675 / Menores de 18: 294 

Guapi, 
Timbiquí 
(Cauca) 

Sismo, 
inundaciones, 
conflicto 
armado 

Seguridad 
alimentaria y 
nutrición; Agua, 
saneamiento e 
higiene; 
Protección 

Pastoral Social 
Diócesis de 
Mocoa-Sibundoy 

249.850 
1.995 

Hombres: 561 / Menores de 18: 364 
Mujeres: 626 / Menores de 18: 444 

Puerto 
Guzmán 
(Putumayo), 
Piamonte 
(Cauca) 

Inundaciones 

Seguridad 
alimentaria y 
nutrición; Agua, 
saneamiento e 
higiene 

Comitato 
Internazionale per 
lo Sviluppo dei 
Popoli (CISP) 

250.000 
1.345 

Hombres: 470 / Menores de 18: 252 
Mujeres: 358 / Menores de 18: 265 

Arauquita 
(Arauca) 

Inundaciones, 
conflicto 
armado 

Albergue; Agua, 
saneamiento e 
higiene 

TOTAL 1.026.722 

16.753 
Hombres: 5.015 / Menores de 18: 

3.268 
Mujeres: 4.998 / Menores de 18: 

3.472 

   

Ligero aumento en el financiamiento 
humanitario 
En 2013, el financiamiento humanitario en Colombia alcanzó los US$59,2 millones8. Esto 
representa un incremento del 5,5% en el financiamiento humanitario internacional, con 
respecto a los fondos que Colombia recibió en 2012. Entre los principales donantes 
humanitarios en el país se encuentran ECHO, Noruega, y Suecia (ver recuadro “Historias 
desde el terreno”), quienes contribuyeron con el 60,6% del financiamiento humanitario 
durante el año. Los departamentos del norte y occidente colombiano han sido los 
principales receptores de los recursos, destacándose Antioquia, Cauca, Córdoba y 
Nariño, con asignaciones mayores a US$7,5 millones por departamento. Los fondos 
canasta como el ERF (Emergency Response Fund) y CERF (Central Emergency 
Response Fund) representaron un 13,5% (US$8,9 millones) del total de los fondos 
humanitarios en el país.  
En el marco de la segunda ronda del CERF en 2013, se aprobó la asignación de US$3,5 
millones para ACNUR, FAO, OPS/OMS, PMA, UNFPA y UNICEF, los cuales están 
siendo implementados entre octubre 2013 y junio de 2014, en los departamentos del 
pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo, y en el norte del país en Córdoba. A través 
de la ejecución de estos recursos, se espera brindar asistencia humanitaria a más de 

                                                      
 
8 Fuente: FTS OCHA. Fecha de consulta: Enero 28, 2014. 
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69.000 personas en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, salud, agua y 
saneamiento y protección. 
También en 2013 se han aprobado 13 proyectos ERF por un monto total de US$2,2 
millones, beneficiando a más de 62.000 personas, 40% niños y niñas. Aproximadamente 
el 80% de los proyectos han dirigido sus recursos a proveer asistencia en los sectores de 
agua y saneamiento, y seguridad alimentaria y nutrición. Es de resaltar, que al igual que 
en años anteriores, los principales donantes del ERF en Colombia fueron Suecia (ver 
recuadro “Suecia: un socio para la paz en Colombia)”, España y Noruega.  

Suecia un socio para la paz en Colombia 
Texto: Embajada de Suecia en Colombia 

 
El principal objetivo de Suecia en Colombia es ser un 
socio para la paz. El conflicto armado interno constituye 
un serio impedimento para el desarrollo de Colombia 
pues, además de las consecuencias negativas para su 
crecimiento social y económico, ha generado una crisis 
humanitaria que afecta desproporcionadamente a 
mujeres, niños y minorías étnicas.  
 
Suecia ha dirigido sus esfuerzos a contribuir a la 
solución negociada del conflicto armado, atender la 
situación de las víctimas y promover el respeto de los 
derechos humanos. En este sentido, el 2013 fue un año 
muy significativo para las relaciones entre Suecia y 
Colombia, ya que se vislumbra la esperanza de 
encontrar una solución negociada entre el Gobierno y las 
FARC-EP y una paz duradera para los colombianos. 
 
A pesar de este notorio optimismo y de los grandes 
esfuerzos del Gobierno colombiano y sus instituciones 
por hacerle frente a la situación humanitaria que enfrenta el país, el 2013 tuvo grandes desafíos humanitarios 
como la atención a nuevos desplazamientos, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia 
sexual hacia las mujeres y el uso de minas antipersonal por parte de los grupos armados no estatales.  
 
El trabajo desarrollado por el Equipo Humanitario País en 2013 bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario, 
y con el apoyo de OCHA fue muy significativo y acorde a los principios y metas de la estrategia humanitaria 
sueca, en particular, al dar un gran paso y acordar una Estrategia de Respuesta Conjunta contribuyendo así a 
una mejor priorización de acciones y recursos para responder a las necesidades humanitaria más urgentes de 
las poblaciones más vulnerables.  
 
Si bien la comunidad humanitaria internacional ha sido un buen aliado del Gobierno Colombiano para 
complementar sus acciones de respuesta humanitaria, es importante recurrir a la innovación para adaptarse a 
los constantes cambios del contexto y seguir acompañando a las instituciones y autoridades locales que 
tienen mayores dificultades para dar una respuesta integral a las comunidades más vulnerables. 
 
En el futuro, las necesidades humanitarias serán cada vez más difíciles y entonces será importante usar la 
creatividad para agilizar los mecanismos de análisis de las situaciones y la respuesta conjunta. Asimismo será 
necesario seguir motivando a los miembros del EHP para que junto con los actores de desarrollo planteen 
nuevos mecanismos de trabajo conjunto que vinculen acciones de emergencia con soluciones sostenibles de 
desarrollo (tierras, vivienda, generación de ingresos) para las víctimas del conflicto armado en Colombia.  

 
Crédito: Embajada de Suecia en Colombia / William 
Silveira. Abril 2013.  
Dannys Vieco de la Red de Mujeres Cristianas por la 
Vida y por la Paz, en El Copey (Cesár), parte de la 
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) 
apoyado por la Embajada de Suecia en Colombia.  

 

CERF 2014: Una nueva oportunidad para la respuesta coordinada y 
complementaria 
En enero de 2014, el Secretariado del CERF aprobó la asignación de US$4,5 millones 
para Colombia, priorizando el país como una de diez crisis subfinanciadas a nivel 
mundial. Este es el monto más alto aprobado por el CERF para Colombia en una sola 
asignación.  
“Poblaciones que están viviendo las situaciones humanitarias más críticas no siempre 
reciben la atención que necesitan”, mencionó Valerie Amos, Sub-secretaria para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios y Respuesta a Emergencias de la ONU. “Estos 
fondos permitirán ayudar a poblaciones donde el sufrimiento humano ha sido olvidado o 
invisibilizado por otras emergencias”, indicó la Sra. Amos. 

Esta sección es una contribución 
de la Embajada de Suecia en 

Colombia  

El Secretariado del 
CERF asignó US$4,5 
millones para Colombia 
en enero de 2014 

http://www.unocha.org/cerf/resources/top-stories/cerf-providing-lifeline-people-forgotten-crises
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La estrategia de priorización del Coordinador Humanitario está alineada con el Plan 
estratégico de Respuesta y tiene dos objetivos. Por una parte, se focalizará en 
departamentos en los que se ya se han implementado estos fondos, con el objetivo de 
complementar acciones anteriores con proyectos en nuevos sectores antes no cubiertos. 
Por otra parte, una proporción de los fondos será dedicada a regiones del país en las 
cuales no se ha implementado ningún CERF hasta la fecha como Arauca, Caquetá y la 
frontera entre Meta y Guaviare. 
Por su parte, los fondos ERF se enfocarán en complementar los proyectos que se 
implementarán en el marco del CERF, buscando maximizar los recursos y fortalecer los 
procesos de respuesta coordinada entre los diferentes actores humanitarios.  
A través de los fondos ERF y CERF, OCHA administrará, bajo el liderazgo del 
Coordinador Humanitario, aproximadamente US$10 millones durante el 2014. Esto 
representa una oportunidad substancial para promover la articulación en terreno entre 
los actores humanitarios implementadores de estos recursos. 

 

En breve - Enero 2014 
• El 15 de enero de 2014 finalizó el período de cese al fuego unilateral por parte 

de las FARC-EP. Como se había previsto, tras el final de la tregua se observó un 
escalamiento en la actividad armada del grupo (ver Monitor). Se reportaron 
acciones unilaterales del grupo en Meta en el centro del país; en Norte de 
Santander y Arauca en la frontera con Venezuela; y en la región pacífico en 
Nariño y Cauca. Sólo un día después de finalizada la tregua, las FARC-EP 
realizaron un atentado con AEI en Pradera (Valle del Cauca), que dejó cerca de 
100 civiles heridos y más de 30 viviendas afectadas.  

 
• En enero, los ataques contra infraestructura petrolera generaron de nuevo 

graves consecuencias humanitarias. En la frontera con Ecuador, departamento 
de Putumayo, estos ataques contaminaron fuentes de agua y causaron el cierre 
del sistema de acueducto, limitando el acceso a agua potable para al menos 
20.000 personas desde el 20 de enero.  

 
• Al menos 1.672 personas se desplazaron en eventos masivos en el primer mes 

de 2014. En tres municipios de la región pacífico y la frontera con Ecuador, 
combates entre fuerza pública y FARC-EP, y el temor por la presencia de este 
grupo, fueron las principales causas. (ver Mapa 8).  

 
Mapa 8: No. PDI en eventos masivos. Enero 2013 

 

 Departamento No.PDI 

1 Nariño 1.270 

2 Valle del Cauca 183 

3 Chocó 95 

4 Cauca 74 

5 Putumayo 50 

Total 1.672 
 

Source: SIDIH/Monitor. 
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Para más información, por favor contactar a:  
OCHA Colombia, ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100  
Para medios de comunicación, por favor contactar a Isabel Suárez, Oficial Nacional de Información: 
suarezlopera@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1303. 
Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  
Toda la información recolectada en este informe ha sido procesada por OCHA a partir de fuentes oficiales y secundarias. Los datos de desplazamiento masivo y la 
protección de civiles han sido procesados por OCHA Colombia a través del Sistema Integrado de Información Humanitaria, SIDIH/Monitor. 
Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Programa Presidencial Para La Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAIMCA); 
Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/Monitor). 

• Una de las poblaciones desplazada en el pacífico en el departamento de Nariño, 
enfrenta también limitaciones a la movilidad. Más de 1.000 indígenas Awá no 
pueden acceder a sus zonas de cultivo y trabajo diario ante la posibilidad de 
combates y presencia de MAP/MUSE. De prolongarse esta situación puede 
verse afectado el acceso de estas comunidades a otros bienes y servicios 
básicos, generando una situación de confinamiento (ver Flash update). 

 
• Tres sismos se presentaron en enero en la región pacífica del país, en Cauca y 

Chocó. En Sipí (Chocó), una avalancha posiblemente relacionada con el sismo 
que se presentó el 4 de enero, afectó a cerca de 9.000 personas. El acueducto 
del municipio fue destruido y al menos 150 viviendas deberán ser reubicadas. La 
presencia de grupos armados no estatales limitó la atención y evaluación 
oportuna de los daños (ver sitrep). Con apoyo del EHL, se realizó una evaluación 
MIRA en la zona rural y se adelantaron gestiones para promover atención 
urgente (ver Informe MIRA). 
 

 
 

mailto:ochacolombia@un.org
mailto:suarezlopera@un.org
http://www.salahumanitaria.co/
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http://www.reliefweb.int/
http://www.salahumanitaria.co/es/document/desplazamiento-masivo-y-limitaciones-la-movilidad-resguardo-aw%C3%A1-de-mag%C3%BC%C3%AD-ricaurte-nari%C3%B1o
http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-1-afectaci%C3%B3n-por-sismo-e-inundaciones-en-sip%C3%AD-choc%C3%B3
http://www.salahumanitaria.co/es/assessment/informe-flash-mira-emergencia-por-sismo-e-inundaci%C3%B3n-en-sip%C3%AD-choc%C3%B3

