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 Secretario General del 

Consejo Noruego para 

Refugiados (NRC) escribe 

sobre su visita a Colombia.  

 Incremento en ataques 

contra infraestructura y 

amenazas preocupa a la 

comunidad humanitaria. 

 Limitaciones de acceso y 

otras consecuencias 

humanitarias persisten 

durante el cese al fuego 

unilateral de las FARC-EP 
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US$80.323.117 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2014, a enero 
30 de 2015 (FTS) 

 
 
 

Avances y retos para el futuro 
Por Jan Egeland, Secretario Genberal del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 

Durante el último año hemos presenciado avances continuos en las negociaciones de 
paz. Tenemos la esperanza que el 2015 sea el año en que las negociaciones culminen y 
se ponga fin a años de conflicto en Colombia. No obstante, persisten distancias entre el 
progreso de los diálogos de paz en La Habana y la situación en el terreno: en 2014, más 
de 200.000 personas fueron forzadas a desplazarse de sus hogares por causa del 
conflicto armado. 

Las problemáticas que causaron que muchos campesinos colombianos se unieran a las 
guerrillas hace más de medio siglo –violencia, inseguridad, desigualdad y debilidad de 
los gobiernos locales- permanecen hoy en día. Los niños y jóvenes están entre los más 
afectados por el conflicto. En 2013, 62% de la población desplazada era menor de 26 
años. En 2014, vemos que las escuelas siguen siendo campo de batalla y muchos niños 
y niñas no lograron acceder a sus escuelas por esta causa. El desempleo entre los 
jóvenes alcanza niveles del 20% en mujeres y cerca del 13% en hombres. Los jóvenes 
desplazados, que aguardan una oportunidad de acceder a educación, son más pobres 
ahora que antes del desplazamiento. 

Durante mi visita a Colombia en diciembre de 2014, 
conocí a muchos niños, niñas y jóvenes que durante 
años no han podido acceder a educación por causa 
del conflicto. De cara al futuro será prioritario 
garantizar entornos educativos seguros y 
protectores, así como ofrecer oportunidades de 
acceso a la educación, principalmente para quienes 
han estado años fuera del sistema educativo. Es 
fundamental que los jóvenes desempleados, y en 
muchos casos sin educación, reciban apoyo a través 
de la educación y oportunidades de acceso a medios 
de vida. 

Como humanitarios, debemos respaldar al gobierno 
colombiano en sus esfuerzos para alcanzar un 
acuerdo de paz. Sin embargo, es importante reconocer que tal acuerdo no dará 
respuesta a todos los desafíos humanitarios. El conflicto en Colombia es complejo, otros 
grupos armados y estructuras criminales continúan siendo una amenaza para la 
población civil. La determinación del gobierno de reconocer los derechos de las víctimas 
es encomiable, pero para muchas de las personas afectadas por el conflicto, estos 
derechos se han quedado solo en el papel. No han tenido acceso pleno a sus derechos 
a recibir asistencia humanitaria o a la restitución de sus tierras y bienes.     

Llamamos y retamos al gobierno colombiano a aprovechar al máximo los progresos 
políticos y a que, con apoyo de los actores humanitarios, adopte nuevas medidas para 
asegurar que los derechos de las víctimas del conflicto son respetados y que los más 
vulnerables tengan acceso a protección y asistencia.  

 
Crédito: NRC/Fernanda Pineda.  
Jan Egeland, Secretario General de NRC, 
visita escuela en la vereda Planchales – 
Teorama (Norte de Santander), Colombia. 
Deciembre 2014. 
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Enero
+1.100 indígenas Awá desplazados en

Ricaurte (Nariño), por combates entre 

FARC-EP y fuerza pública.

Diciembre
Contaminación por armas en zona rural de 

Putumayo, limitó movlidad para cerca de  

1.300 personas. Persencia de FARC-EP 

limitó movilidad y respuesta en Nariño, 

+37.000 personas afectadas.

Febrero
El cierre de la frontera con Venezuela y la 

sequía prolongada en La Guajira, afecta más

de 40.000 personas.

Marzo
Combates entre FARC-EP y militares

causaron varios eventos de desplazamiento

masivo en Guapi (Cauca) y Buenaventura 

(Valle del Cauca), +1.300 PDI.

Abril
Ataques contra infrestructura petrolera

causaron contaminación de fuentes de agua, 

afectando a cerca de 6.000 personas en

Nariño y Arauca.

Mayo
+2.000 indígenas Embera se desplazaron en

Alto Baudó (Chocó) por combates entre 

GAPD y ELN. Protestas masivas causaron

limitaciones de acceso a cerca de 250.000

personas en 14 departamentos. 

Junio
Combates y acciones armadas de FARC-

EP, ELN y EPL, causaron eventos de 

desplazamiento masivo en San Calixto y El 

Tarra (Norte de Santander).

Julio
Limitaciones de acceso y movilidad

impuestas por un GAPD, afectaron a más de 

12.000 personas en Achí (Bolívar). Ataques

contra infraestructura limitaron acceso a 

agua y electricidad en Meta y Putumayo.

Agosto
Evaluación sectorial estimó mas de 184.000 

personas con necesidades urgentes en

seguridad alimentaria, acceso a agua y 

medios de vida, por situación en La Guajira. 

Septiembre
Se reportaron 3 situaciones de 

confinamiento en Cauca, Nariño y Chocó, 

afectaron aprox. a 3.700 indígenas y 

afrocolombianos.

Octubre
+50.000 personas afectadas por segunda

temporada de lluvias. Se incrementa

activitad volcánica en frontera con Ecuador, 

37.000 personas en riesgo. 

Noviembre
+60.000 personas afectadas por segunda

temporada de lluvias. Tras retención de 

General del Ejército por parte de las FARC-

EP, el incremento de operativos militares

causó limitaciones de movilidad para 2.000 

personas en Chocó. 

Situación Humanitaria Colombia

Resumen 2014

No. Eventos violencia armada3

En.-Dic. 2014

1 - 2

3 - 10

11 - 20

>20

Venezuela

Ecuador Brasil

Perú

Fuentes: 1.UARIV (En.-Dic. 2014 / Fecha de corte: 01/01/2015); 2. Estimado por OCHA con base en cifras UARIV (En.-Dic. 

2014 / En.-Dic. 2013); 3. OCHA-Monitor (En.-Dic. 2014); 4.DAICMA (En.-Dic.2014); 5.UNGRD (En.-Dic. 2014). PDI (Personas 

Desplazadas Internamente).

589.786
Afectados por limitaciones 

de acceso o movilidad3

12.071
Personas 

confinadas3

1.262.645
Afectados por 

desastres4

17.377
PDI en eventos 

masivos3

137.214
Total PDI 

(UARIV)1

277
Víctimas 

MAP/MUSE4

224.324
Total PDI 

(Estimado OCHA)2
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Departamentos del pacífico, los más afectados 
por desplazamiento forzado en 2014 
Entre enero y octubre de 2014, según el registro oficial, al menos 137.214 personas 
fueron desplazadas en Colombia como consecuencia del conflicto y la violencia, 48% de 
las cuales eran niños, niñas o adolescentes. Aunque esta cifra representa una 
disminución importante frente al número de desplazados registrados en 2013, es de 
esperar que aumente en los próximos meses teniendo en cuenta que las víctimas de 
desplazamiento tienen dos años desde la ocurrencia del hecho victimizante para declarar 
ante el Ministerio Público y que a partir de este momento la UARIV dispone de 60 días 
hábiles para surtir el proceso de valoración y decidir la inclusión o no en el Registro 
Único de Víctimas. En este sentido, OCHA estima que en 2014 el número de personas 
desplazadas puede ascender a 224.000 (ver Ilustración 1); es decir, que persiste un nivel 
de desplazamiento similar a años anteriores. 

En 2014, una de cada tres 
acciones armadas reportadas 
en el sistema de información 
Monitor, tuvo lugar en los 
departamentos de la región 
pacífica (Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño). Más 
de la mitad de todos los 
desplazados registrados en 
2014, proviene de estos 
departamentos (ver Mapa 1). 
Esto indica además el impacto 
desproporcionado del 
desplazamiento en las 
comunidades afrocolombianas, 
que representan el 30% del total de Personas Desplazadas Internamente (PDI), y solo el 
15% del total de población del país. Los indígenas por su parte, constituyeron el 5% de 
los desplazados registrados. No obstante, el impacto sobre estos grupos puede ser 
mucho mayor, en tanto que en muchas ocasiones los desplazamientos de los indígenas 
y afrocolombianos son una medida de protección de corta duración; durante combates u 
hostigamientos éstas comunidades buscan refugio en sitios de asamblea permanente 
tras los cuales regresan a sus hogares sin rendir declaración, al tiempo que el hecho de 
que las comunidades indígenas afectadas por la violencia vivan en zonas aisladas y de 
difícil acceso, dificulta que puedan rendir su declaración para ser incluidos en el Registro 
Único de Víctimas.  

Desplazamiento masivo disminuye en 2014 

Según datos de Monitor, en 
2014 el número de personas 
desplazadas en eventos 
masivos

1
 disminuyó 40% frente 

a 2013. No obstante, este tipo 
de emergencias que son más 
visibles y fáciles de monitorear 
representan sólo una pequeña 
proporción del desplazamiento 
total en Colombia (7% en 2014, 
según datos de UARIV). Llama 
la atención que la disminución 
en los desplazamientos masivos 
no se corresponde con un 

                                                      
 
1
 En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 10 familias o más, o 50 personas o más, por las mismas causas. 

Ilustración 1: No. Total de PDI por mes, en 2014  
(Registrados por UARIV a Ene. 1, 2015 / Estimados por OCHA) 

 
Fuente: UARIV-RNI. 

Ilustración 2: No. de PDI en eventos masivos por mes, en 2014 

 
Fuente: OCHA-Monitor. 
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decrecimiento similar en las acciones armadas que, por el contrario, según datos de 
Monitor tuvieron niveles similares a 2013 (con una variación del 10%). En este sentido, el 
decrecimiento de las emergencias más visibles podría ser el resultado de cambios en el 
modo de actuar de los grupos armados no estatales, que evitarían cada vez más tener 
impactos altamente visibles que conllevan respuestas de la fuerza pública. Esto no 
significa necesariamente una disminución en las necesidades humanitarias y de 
protección, pues el control social de los grupos sobre las comunidades, las limitaciones a 
la movilidad y al acceso a bienes y servicios, y las amenazas o violencia selectiva 
persisten y representan un desafío para la atención humanitaria en Colombia. 

En 2014, los cuatro departamentos del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca) concentraron el 85% de los desplazamientos masivos reportados en Monitor (ver 
Mapa 2). Al igual que en años anteriores, la mayoría de los desplazamientos masivos en 
2014 fueron generados por enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC-EP 
(48%), al tiempo que las acciones unilaterales de este grupo armado no estatal (11%) y 
enfrentamientos entre otros grupos armados (11%) persisten como factores generadores 
de desplazamiento. De allí la importancia y urgencia de las actuales discusiones entre el 
gobierno y las FARC-EP sobre medidas para desescalar el conflicto y mitigar su impacto 
sobre la población civil. El hecho de que los Grupos Armados Post-desmovilización 
(GAPD) participen en uno de cada cuatro desplazamientos masivos, es también un tema 
de preocupación que requiere el seguimiento de las instituciones estatales y de la 
comunidad humanitaria.  

Colombia, en los primeros puestos en número 
de víctimas de minas 
En diciembre de 2014 fue publicado el más 
reciente informe del Landmine Monitor, 
iniciativa de la Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas (International 
Campaign to Ban Landmines - ICBL) que 
monitorea a nivel mundial las consecuencias 
del uso de minas, municiones de racimo y 
explosivos remanentes de guerra. Según este 
informe, durante los últimos 15 años Colombia 
sigue siendo el segundo país con mayor 
número de víctimas de minas y explosivos 
remanentes de guerra a nivel mundial, de 
acuerdo a datos de 2013, superado solo por 
Afganistán (ver Ilustración 3). No obstante, el 
reporte también destaca que el número de 
víctimas descendió en un 26% entre 2013 y 
2012. Un descenso similar se registró también 
entre 2014 y 2013, según los datos reportados por la Dirección para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal (DAICMA). 

A pesar del descenso reportado en el número de víctimas, se mantiene el riesgo de 
accidentes en gran parte del territorio colombiano. En 2014, se registraron víctimas en 17 
de los 32 departamentos del país (ver Mapa 7); cinco departamentos concentran el 70% 
de las víctimas: Antioquia, Caquetá, Putumayo, Nariño y Arauca. Departamentos como 
Chocó, en la costa pacífica, Arauca en la frontera con Venezuela, y Putumayo en la 
frontera con Ecuador, experimentaron un aumento en el número de víctimas con 
respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Países con más de 100 
víctimas de MAP/ERG, en 2013 

 
Fuente: Landmine Monitor 2014. 
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Cerca de la mitad de las víctimas civiles son niños/as y adolescentes 

En 2014, el 46% de las víctimas 
civiles de MAP/MUSE

2
 fueron 

menores de edad, el porcentaje 
más alto reportado en Colombia 
desde 2010 (ver Ilustración 4). 
Entre enero y diciembre de 
2014, 44 menores fueron 
víctimas de estos explosivos, en 
promedio cuatro cada mes. El 
reporte de Landmine Monitor 
señala también que Colombia es 
el segundo país a nivel mundial 
con el mayor número de 
víctimas menores de edad. La 
creciente afectación a los 
menores de edad es un 
indicador de la permanencia del riesgo en varias regiones del país. La instalación de 
explosivos en zonas de tránsito de menores de edad (ej. escuelas, parques) hace 
necesaria la implementación de estrategias de protección y de educación en el riesgo de 
minas dirigidas en particular a este sector de la población.   

Ataques contra infraestructura con graves 
consecuencias humanitarias 
Reportes del sistema de información Monitor, muestran que entre enero y diciembre de 
2014 el número de ataques contra infraestructura petrolera, es un 52% mayor al 
registrado en 2013. En el Monitor también se ha recopilado información sobre otros 
eventos que se suman a los ataques directos a la infraestructura, y que en muchos casos 
han tenido impacto ambiental y humanitario significativo (ver Tabla 1). La mayoría de 
hechos se presentaron en el primer semestre del año, sin embargo julio fue el mes con 
mayor número de eventos reportados (ver Ilustración 5). En 2014, Putumayo, Arauca y 
Norte de Santander son los tres departamentos más afectados por ataques contra de la 
infraestructura, personal y bienes de la industria petrolera. En estos tres departamentos 
se concentró el 85% de estos hechos. Por su parte, la industria petrolera reporta que 
durante el último año, los ataques han sido más contundentes y tuvieron gran impacto en 
las utilidades de esta industria, causando pérdidas de hasta 600 millones de dólares

3
. 

Tabla 1: Ataques contra la industria petrolera  
2013 - 2014 

Tipo de evento 2013 2014 
Variación 

2013 - 2014 

Ataques contra 
infraestructura petrolera 
con artefactos explosivos 

40 61 +53% 

Ataques contra personal 
de la industria petrolera, 
incluyendo secuestros 

4 7 +75% 

Robo o incineración de 
vehículos 

11 12 +9% 

Grupo armado obliga el 
derrame de petróleo 

1 5 +400% 

Total 56 85 +52% 
 

Ilustración 5: No. ataques contra la industria 
petrolera por mes 2013 - 2014 

 

 
Fuente: OCHA-Monitor 
 

 

 

 

                                                      
 
2
 MAP: Minas Antipersonal. MUSE: Munición sin explotar, ERG: Explosivos Remanentes de Guerra. 

3
 Fuente: Ágora Consultores. Reporte ataques contra infraestructura petrolera. Enero – Noviembre 2014. 
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Fuente: DAICMA. 
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El incremento en el número de ataques contra la infraestructura también ha sido evidente 
en acciones contra acueductos, infraestructura energética, vial y de comunicaciones. En 
términos generales, en 2014 el número de atentados contra estos bienes se incrementó 
en un 55% con respecto a 2013 (ver Ilustración 6). 

ELN principal autor de ataques contra infraestructura en 2014 

En 2013, las FARC-EP fueron el 
principal autor de ataques a 
infraestructura, bienes y 
personal de la industria 
petrolera, con participación en 
el 27% de eventos. En 2014, el 
ELN ha sido autor de más de la 
mitad de eventos de este tipo. 
Siguiendo la tendencia de 2013, 
las FARC-EP siguen siendo 
causantes de la mayoría de 
ataques contra otros tipos de 
infraestructura, aunque su 
número es muy inferior a los del 
sector petrolero. 

Más de 400.000 personas afectadas 

Desde 2013, han sido evidentes las graves consecuencias que los ataques contra 
infraestructura han tenido sobre la población civil. En 2014, según estimaciones de los 
Equipos Humanitarios Locales, cerca de 407.000 personas han sido afectadas por 
ataques contra la industria petrolera, infraestructura energética, vial y acueductos. Los 
atentados contra infraestructura han causado graves daños ambientales, contaminación 
de fuentes hídricas, pérdidas de cultivos, suspensión de actividades escolares y 
comerciales, daños en otros bienes civiles y limitaciones de movilidad por periodos que 
van de horas a varias semanas. 

La respuesta humanitaria a las poblaciones afectadas por estos hechos no siempre ha 
sido oportuna ni suficiente. En algunos casos no son claros los límites de responsabilidad 
entre las empresas privadas, las autoridades locales, la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de desastres (UNGRD). En la mayoría de situaciones, las capacidades locales de 
respuesta se han visto desbordadas. Estos factores están dejando importantes vacíos en 
la respuesta, especialmente en términos de recuperación de medios de vida y acceso a 
agua segura. Es necesario mantener acciones de incidencia antes las autoridades 
nacionales y locales, para promover la respuesta oportuna e integral a las poblaciones 
afectadas directa e indirectamente. Estas intervenciones no sólo deben atender las 
necesidades urgentes sino que además deben tener un enfoque de recuperación 
temprana, prevención y gestión del riesgo. 

Amenazas aumentan durante el proceso de 
paz 
Líderes de víctimas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y líderes 
comunitarios han sido objeto de amenazas reiteradas en 2014. Organizaciones de la 
sociedad civil, como el Programa Somos Defensores, han reportado un incremento en el 
número de amenazas en contra de defensores de derechos humanos. Según las cifras 
de su sistema de información, entre enero y septiembre de 2014 se registró un 
incremento del 71% en el número de eventos de amenaza con respecto al mismo 
periodo de 2013.  

De acuerdo a registros del Monitor, en 2014 se reportaron al menos 541 eventos de 
amenazas individuales y colectivas en 31 de los 32 departamentos del país, un 
incremento del 31% con respecto al número de reportes de 2013. Las amenazas 
reportadas en Monitor varían desde amenazas dirigidas a líderes, defensores o 

Ilustración 6: No. ataques contra otros tipos de infraestructura 
2013 - 2014 

 
Fuente: OCHA-Monitor 
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maestros, hasta “panfletos” o amenazas colectivas, dirigidas a barrios, comunidades o 
colectivos. Los reportes de Monitor indican que en la mayoría de estos hechos se 
desconoce su autoría (60%), seguido por un 21% que se atribuyen a grupos armados 
post-desmovilización.  

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Colombia, ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación sobre esta 
problemática. ONU-DDHH señaló que solo en septiembre, más de 100 defensores de 
derechos humanos fueron víctimas de amenazas colectivas (ver Boletín Humanitario 
Octubre). Preocupa especialmente que entre los afectados se encuentren personas 
relacionadas con el proceso de paz con las FARC-EP.  

Esta tendencia se ha evidenciado también en enero de 2015, cuando 38 líderes y 
representantes de víctimas del norte del país, recibieron amenazas de muerte por parte 
de un grupo armado post-desmovilización. Analistas señalan que esta podría ser una 
estrategia de diferentes fuerzas y grupos que se oponen al proceso de paz, que buscan 
desequilibrar el proceso. 

El sistema de Naciones Unidas, en particular ONU-DDHH, ha manifestado su 
disponibilidad para apoyar a las entidades responsables, para que se pueda garantizar 
que defensores de derechos humanos, representantes de víctimas y líderes sociales 
puedan continuar con su labor en condiciones de seguridad y protección.  

 

UARIV: 25% de municipios registraron emergencias 
humanitarias en 2014 
Por Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 

 

Durante 2014, la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas (UARIV), a 
través de la Subdirección de Prevención y 
Atención a Emergencias (SPAE), tuvo 
conocimiento sobre la ocurrencia de 918 
emergencias humanitarias, las cuales se 
registraron en 280 municipios (25% del total), 
de 31 de los 32 departamentos del país. La 
mayoría de las emergencias humanitarias se 
debieron a acciones armadas (43,8%); 
seguidas por homicidios (17%); amenazas e 
intimidaciones (12,8%), MAP/ MUSE (5,3%) y 
atentados (3,1%). El número de emergencias 
reportadas representa una disminución del 12,8% frente a 2013.  

Los departamentos con el mayor número de emergencias fueron Cauca (12,7%), Antioquia 
(12,3%), Norte de Santander (9,4%), Nariño (6,1%), Arauca (5,8%), Meta (5,3%), Caquetá (4,4%), 
Valle del Cauca (3,4%), Chocó (3,4%) y Tolima (3,3%). Estos diez departamentos concentraron el 
66% de las emergencias humanitarias en 2014.  

En 2014, la SPAE coordinó la atención a la población en 54 eventos de desplazamientos masivos 
que tuvieron lugar en Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del 
Cauca. El 73,8% de dichos eventos fue provocado por acciones armadas, 12,9% por amenazas e 
intimidaciones contra la población civil, 3% por homicidios y 3% por enfrentamientos.  

Asimismo, la Unidad para las Víctimas destinó más de US$2.2 millones para la atención en 
especie de 14.566 familias en 2014. Esta atención incluye ayuda humanitaria inmediata así como 
algunas intervenciones de acompañamiento a comunidades en el marco de la prevención. A su 
vez, destinó US$3.8 millones de pesos en intervenciones de infraestructura social y comunitaria en 
77 municipios de 22 departamentos. Se destaca que en el 53% del territorio nacional se avanzó en 
alguna de las fases de los Planes de Contingencia. 

 

Crédito: UARIV. Entrega de ayuda humanitarian en Roberto 
Payán, Nariño.   

 

http://www.salahumanitaria.co/es/document/colombia-bolet%C3%ADn-humanitario-mensual-octubre-2014
http://www.salahumanitaria.co/es/document/colombia-bolet%C3%ADn-humanitario-mensual-octubre-2014
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2014: medio millón de personas afectadas por 
restricciones a la movilidad y limitaciones al 
acceso  
En 2014, 589.786 personas sufrieron 
limitaciones severas a la movilidad y 
restricciones para acceder a servicios 
y asistencia. Eventos relacionados 
con el conflicto armado generaron las 
restricciones para el 85% de las 
personas afectadas, seguidos por 
desastres de origen natural y 
problemas de orden público en el 
marco de protestas sociales.  

Aunque este tipo de restricciones 
muestran una dispersión geográfica 
importante, con eventos registrados 
en 16 de los 32 departamentos del 
país, los departamentos de Putumayo, 
Meta, Antioquia y Nariño, 
concentraron el 75% de la población 
afectada por restricciones de acceso y 
movilidad (ver Mapa 3). El número de personas afectadas por limitaciones a la movilidad 
y restricciones al acceso en 2014 fue muy similar al registrado en 2013 (578.666), lo que 
evidencia la necesidad de mejorar el monitoreo y la respuesta a las necesidades 
causadas por estas restricciones.  

La mayoría de las restricciones generadas por el conflicto armado fueron el resultado de 
ataques contra infraestructura civil (como oleoductos y torres eléctricas) y amenazas o 
limitaciones impuestas por grupos armados no estatales. El Derecho Internacional 
Humanitario prohíbe de manera estricta los ataques intencionales contra objetivos civiles. 
Los derrames de petróleo causados por estos ataques han contaminado fuentes de agua 
y dañado medios de vida, generando necesidades en los sectores de agua y 
saneamiento, y recuperación temprana. Las limitaciones a la movilidad impuestas por los 
grupos armados no estatales también han restringido el acceso de la población civil a 
servicios de salud y educación, y en ocasiones han impedido el acceso de las 
instituciones estatales responsables de la provisión de asistencia así como de las 
organizaciones humanitarias.  

En 2014, para más de 12.000 personas las restricciones a la movilidad duraron más de 
una semana y limitaron su acceso a tres o más servicios básicos (ej. educación, agua, 
alimentos, etc.), lo que según criterios de OCHA constituye una situación de 
confinamiento (ver Mapa 4). El número de personas confinadas en 2014 disminuyó de 
manera significativa en comparación con 2013, cuando más de 270.000 personas fueron 
afectadas, principalmente como resultado de bloqueos de vías durante protestas 
sociales que afectaron a varias regiones del país.  

Disminuyen acciones armadas y 
desplazamiento durante cese al fuego 
unilateral  
Durante el primer mes del cese al fuego unilateral indefinido de las FARC-EP (20 de 
diciembre de 2014 - 20 de enero de 2015), las acciones armadas registradas por Monitor 
disminuyeron en 50% en comparación con el promedio mensual registrado en 2014. La 
Defensoría del Pueblo, UNDSS y analistas locales coinciden en que en este período no 
se han presentado acciones militares ofensivas de las FARC-EP que puedan 

Ilustración 7: Principales causas de limitaciones de 
movilidad y acceso en 2014 

 
Fuente: OCHA-Monitor 
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considerarse como violaciones a la tregua. Aunque el gobierno ha insistido en que 
mantendrá sus operaciones militares, también se ha registrado una disminución 
importante en el nivel de operaciones militares ofensivas de la fuerza pública, llevando al 
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) a afirmar que estamos ante 
un cese al fuego bilateral “virtual”.  

A pesar del cese al fuego persisten necesidades humanitarias 

El cese al fuego unilateral ha tenido un impacto positivo sobre la situación humanitaria, 
sin que se hayan presentado desplazamientos masivos en el primer mes de tregua. No 
obstante, la ausencia de acciones militares ofensivas de las FARC-EP no ha estado 
acompañada de una disminución en el control que este grupo ejerce sobre las 
comunidades (ej. limitaciones a la movilidad, extorsiones, amenazas, etc.). A finales de 
diciembre de 2014, las FARC-EP restringieron el acceso de instituciones nacionales y 
organizaciones humanitarias en cuatro resguardos indígenas en la frontera con Ecuador 
(Cumbal, Nariño). La supuesta presencia de minas antipersonal en la zona restringe aún 
más la movilidad de la población civil, afectando a cerca de 37.000 personas. En 
Córdoba (Puerto Libertador), amenazas de las FARC-EP llevaron al cierre del comercio 
local el 23 de enero, afectando el acceso de 5.000 personas a bienes y servicios 
básicos. Estas prácticas, que son menos visibles y más difíciles de monitorear, generan 
necesidades humanitarias y de protección que deberían ser abordadas en las 
discusiones sobre posibles medidas para desescalar el conflicto y sobre el cese al fuego 
bilateral entre el gobierno y las FARC-EP.  

El impacto de otras fuentes de violencia como el ELN y los GAPD sigue siendo 
preocupante. El ELN ha mantenido sus acciones armadas durante el cese al fuego de 
las FARC-EP, lo que ha sido interpretado como una demostración de poder para 
aumentar su capacidad de negociación ante un eventual proceso de paz con el gobierno. 
Amenazas de este grupo armado no estatal y riesgo de enfrentamientos con las fuerzas 
armadas, causaron el desplazamiento de 102 indígenas desde Chocó (Litoral de San 
Juan) al Valle del Cauca (Buenaventura) el 21 de enero. Durante del cese de 
hostilidades también se han registrado amenazas de GAPD contra líderes comunitarios, 
defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en varios departamentos del 
país. Las amenazas y la violencia de los GAPD, así como de otras estructuras armadas 
locales no identificadas, continúan y representan un desafío importante para las 
instituciones estatales y sus socios humanitarios. Estos grupos podrían actuar como 
saboteadores de los actuales esfuerzos de paz y obstaculizar la implementación de 
eventuales acuerdos de paz en sus zonas de influencia. 
 

2015: un año que le apuesta a la prevención  

Por Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD)  

 

Durante 2014, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a través de su 
esquema de Asistencia Humanitaria de Emergencias, atendió desde el Gobierno Nacional y los 
gobiernos locales, a más de 159,000 familias afectadas por emergencias y desastres, con una 

inversión total de más de 87 mil millones de pesos (aprox. US$36 millones) (ver Mapa 8). 

Como parte de la atención realizada en el territorio nacional, se destaca la intervención en la Costa 
Caribe en particular en el departamento de La Guajira, donde se conjugaron dos elementos: el 
cierre de la frontera con Venezuela y el impacto de la temporada seca, lo que generó 
desabastecimiento de alimentos, limitado acceso a agua potable, afectación del sector 
agropecuario y ganadero. Para enfrentar estas dos situaciones, fue fundamental la activación del 
SNGRD, que se realizó de manera integrada y dio resultados que beneficiaron a las comunidades 
más afectadas. Adicionalmente, con el SNGRD activo, fueron atendidas emergencias en el resto 
del país causadas por eventos como inundaciones, activación de volcanes y otros relacionados 
con la temporada de lluvias.  

Uno de los avances significativos de 2014, como parte de la estrategia de asistencia humanitaria, 
fue la creación del “Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria”, el cual es aplicable en 
Colombia y da cumplimiento a los estándares internacionales estipulados en documentos como el 
Código de Conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el 
Proyecto Esfera, el Enfoque de Acción Sin Daño Do No Harm y la Guía Saber Donar de la 
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OPS/OMS.  

El 2014 se cerró con un balance de Asistencia Humanitaria positivo. El país identificó que la 
necesidad de atención a emergencias puede ser menor gracias a las acciones en prevención y 
mitigación de los riesgos, siendo esta una meta que se tiene desde la creación de la Ley 1523

4
 y el 

desarrollo del SNGRD, acompañado siempre de sus componentes principales: el sector privado, 
público y comunitario.  

Para 2015, los retos se concentran en la participación activa en el Post-Hyogo con una posición 
país, articulada con el Plan de Desarrollo que actualmente se construye en Colombia y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo. Estos dos documentos son el soporte y avances generales de 
2014, que se desarrollarán en el 2015.  

Adicionalmente, el sistema nacional tiene como reto participar en todos los esquemas de 
ordenamiento territorial para que Colombia de manera prospectiva reduzca el riesgo. Lo anterior, 
en virtud de lo contenido en Ley 1523 que ordena que todos los Planes Municipales de Desarrollo 
y de Ordenamiento Territorial incluyan la Gestión del Riesgo como parte fundamental y legal.  

El fortalecimiento del SNGRD se convierte también en una meta, de allí que se estén 
implementando protocolos y procedimientos para eventos especiales como el rescate urbano, el 
cual se verá reflejado en el Simulacro Nacional con participación regional e internacional. Así 
mismo, se continúa en el fortalecimiento de los Consejos Departamentales y Municipales como 
brazos comunicantes del SNGRD, todos dentro del gran objetivo de conseguir una “Colombia 
menos vulnerable con comunidades más resilientes”. 

MIRA se consolida como metodología de 
evaluación de necesidades  
En 2014, la metodología de Evaluación Multi-Sectorial Rápida de Necesidades (MIRA 
por su sigla en inglés) fue utilizada de forma sistemática por el Equipo Humanitario de 
País (EHP) para la evaluación de necesidades humanitarias. Cuarenta y seis misiones 
de análisis de necesidades fueron llevadas a cabo en diez departamentos priorizados 
por el EHP en su estrategia de trabajo. Evaluación de necesidades fueron también 
llevados a cabo en departamentos no priorizados, como la Guajira, en los cuales el MIRA 
contribuyó a identificar las necesidades humanitarias causadas por la sequía prolongada 
y la crítica situación de frontera.  

De 46 misiones, el 52% fueron implementadas en zonas afectadas por emergencias 
prolongadas (ej. restricciones al acceso y a la movilidad), y 48% en zonas que se venían 
recuperando de emergencias repentinas, como por ejemplo desplazamientos masivos. El 
80% de las misiones se realizó para dar seguimiento a eventos del conflicto armado, 
mientras que el 20% se realizó para evaluar necesidades causadas por los desastres de 
origen natural. La metodología MIRA contribuyó a movilizar una respuesta basada en las 
necesidades. Los resultados del MIRA fueron incluidos en la estrategia de movilización 
de recursos del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF por su sigla en inglés), 
contribuyendo a financiar 14 proyectos en ocho departamentos.  

Plan de respuesta, 51% sub-financiado  
En 2014, la comunidad internacional contribuyó con US$86 millones para responder a 
las necesidades humanitarias en Colombia (según el sistema de información 4W), 
alcanzando el 49 por ciento del monto requerido (US$177 millones) para cubrir las 
necesidades estimadas en 2014.Según la información recopilada por los clusters, 
Albergues y Salud fueron los sectores mas sub-financiados. En términos de distribución 
geográfica, la Costa Pacífica, como en años anteriores, continúa recibiendo la mayoría 
de los fondos humanitarios. Los departamentos del centro oriente colombiano, como 
Meta, Guaviare, Caquetá y Arauca, tienen las brechas más grandes en términos de 
respuesta humanitaria, según estimaciones del Humanitarian Needs Overview 2014 del 
Equipo Humanitario de País (ver HNO Colombia 2015). 

                                                      
 
4
 Ley 1523, abril 2012. "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones". 
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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, 
confinamiento, limitaciones de movilidad y acceso, acciones bélicas, ataques contra la población civil, han sido procesados por OCHA Colombia a través del Sistema 
de Información Monitor http://monitor.salahumanitaria.co Otras fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Dirección Presidencial 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAIMCA); Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

En 2015, el EHP ha identificado 4,8 millones de personas que necesitan asistencia 
humanitaria. La comunidad humanitaria internacional espera atender a cerca de 2 
millones de ellas, requiriendo un monto de US$136,1 millones. A través de esta 
respuesta, el EHP pretende complementar la asistencia del Estado de forma oportuna y 
efectiva; responder a brechas en la respuesta en zonas de difícil acceso; aumentar la 
resiliencia de las comunidades; y promover una respuesta efectiva, integral y multi-
sectorial, asegurando la centralidad de la protección (ver Plan estratégico de respuesta 
Colombia 2015). 

Los fondos ERF y CERF amplían la respuesta humanitaria 

El Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) y el Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF) contribuyeron con un total de US$6,6 millones en 2014 (ERF 
US$2,1 / CERF US$ 4,5), brindando asistencia humanitaria a las comunidades más 
vulnerables. Alrededor del 60% de los fondos CERF fueron implementados por ONG 
nacionales e internacionales; el 100% de los fondos ERF fueron implementados por 
ONG nacionales e internacionales. Todos los proyectos fueron implementados en los 
departamentos priorizados por la estrategia del EHP para 2014. 

Estos fondos han permitido ampliar la respuesta humanitaria en el oriente de Colombia; y 
han dado respuesta a las necesidades humanitarias de comunidades indígenas en 
riesgo de extinción física y cultural en los departamentos de Arauca y Chocó. En 2015, el 
Secretariado del CERF le otorgó a Colombia US$3 millones, para ser implementados por 
agencias de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, en Arauca, Cauca, 
Guajira, Putumayo, Valle del Cauca y Chocó.  

 
Para más información, visite Humanitarian Dashboard - Diciembre 2014 
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Mapa 1: No.PDI (UARIV) 2014 

 

Mapa 2: No.PDI en eventos masivos 2014 

 

Mapa 3: No. Personas afectadas por 
restricciones de acceso y movilidad 2014 

 

Mapa 4: No. Personas confinadas 2014 

 

Fuente: UARIV, Fecha de corte: 01/01/2015. 

 
Departamento No.PDI 

1 Valle del Cauca 34.892 

2 Nariño 18.413 

3 Antioquia 17.125 

4 Cauca 12.014 

5 Chocó 8.778 

 Otros 45.992 

 
Total 137.214 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.PDI 

1 Chocó 4.568 

2 Cauca 3.821 

3 Nariño 3.548 

4 Valle del Cauca 2.765 

5 Norte de Santander 1.371 

 Otros 1.304 

 
Total 17.377 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Personas 

1 Putumayo 129.657 

2 Antioquia 105.427 

3 Nariño 97.096 

4 Córdoba 34.225 

5 Tolima 19.600 

 Otros 203.781 

 
Total 589.786  

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Personas 

1 Chocó 3.893 

2 Bolivar 3.200 

3 Antioquia 2.952 

4 Cauca 1.364 

5 Nariño 662 

 
Total 12.071 

Mapa 5: No. Acciones bélicas 2014 

 

Mapa 6: No. Ataques contra la población civil 
2014 

 

Mapa 7: No. Víctimas de MAP/MUSE 2014 

 

Mapa 8: No. Personas afectadas por desastres 
2014 

 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Acciones 

1 Cauca 128 

2 Arauca 109 

3 Antioquia 66 

4 Norte de Santander 54 

5 Nariño 53 

 Otros 254 

 
Total 664 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Ataques 

1 Valle del Cauca 142 

2 Cauca 118 

3 Antioquia 102 

4 Arauca 69 

5 Sucre 60 

 Otros 651 

 
Total 1.142 

Fuente: DAICMA 

 
Departamento No.Víctimas 

1 Antioquia 56 

2 Caquetá 43 

3 Putumayo 37 

4 Nariño 29 

5 Arauca 28 

 Otros 84 

 
Total 277 

Fuente: UNGRD 

 
Departamento No.Personas 

1 La Guajira 73.3724 

2 Cauca 75.210 

3 Chocó 65.830 

4 Córdoba 59.585 

5 Magdalena 45.329 

 Otros 282.967 

 
Total 1.262.645 
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