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Preparándose para el día después 
Por Francisco Rey, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH) 

Tras más de dos años de diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP los avances 
son claros y las posibilidades de un acuerdo de paz entre las partes son más reales que 
nunca. Tanto dentro como fuera de Colombia se constata esta posibilidad y las instituciones 
se preparan para el día después. Un escenario en el que los buenos deseos y las esperanzas 
de construir una paz estable y duradera, no pueden pasar por alto las evidencias sobre el 
terreno y los riesgos que toda situación posterior a un acuerdo entraña. 

¿Qué implicaciones puede tener un acuerdo de paz sobre la situación humanitaria a corto 
plazo? ¿Cómo deben preparase las organizaciones humanitarias internacionales para ser 
más útiles y eficaces en un escenario post acuerdo? El informe “La dimensión humanitaria 
tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia” que 
OCHA encargó al IECAH, da algunas pistas y propuestas sobre el papel de los humanitarios 
en ese escenario. 

La primera evidencia es que, pese a la mejoría de algunos indicadores desde el inicio de los 
diálogos de paz, la situación humanitaria en el país sigue siendo grave y el período 
inmediatamente posterior a un acuerdo puede ser también complicado en materia 
humanitaria. En el período entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, mientras se 
llevaban a cabo las negociaciones con las FARC-EP en La Habana, cada mes cerca de 
15.100 personas fueron forzadas a abandonar su lugar de origen como consecuencia del 
conflicto y la violencia, y uno de cada cinco desplazados lo fue por los grupos armados 
posdesmovilización (BACRIM en el lenguaje oficial). Las restricciones a la movilidad siguen 
afectando a decenas de miles de colombianos y otros problemas humanitarios como la 
contaminación por minas antipersonal, el uso y reclutamiento de niños y niñas, la violencia 
sexual basada en género, o el secuestro continúan. En muchas zonas de Colombia la crisis 
humanitaria no es “el pasado”, sino el duro presente. Además, un escenario post-acuerdo con 
las FARC-EP no significaría de manera automática el fin de todas las violencias. Por ello, en 
nuestro informe planteamos que una retirada de la ayuda humanitaria demasiado apresurada 
puede tener consecuencias sobre las poblaciones vulnerables y afectar el propio proceso de 
paz. Más aún cuando las regiones más afectadas por el conflicto enfrentan retrasos y retos 
históricos en materia de desarrollo.  

Las organizaciones humanitarias deberán adaptar su actuación al nuevo escenario, 
contribuyendo a la consecución de soluciones duraderas y buscando nuevas formas de 
relación con las instituciones estatales y la sociedad civil colombiana. El rol de la comunidad 
internacional humanitaria en un escenario post acuerdo debe al menos mantenerse y, de ser 
necesario, incrementarse ya que los riesgos en el corto plazo aconsejan una presencia 
internacional sólida en este ámbito. La arquitectura humanitaria y la presencia de los actores 
humanitarios internacionales siguen teniendo un valor añadido insustituible en muchas zonas 
del país. 

En este enlace encuentre el informe “La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: 
propuestas para la comunidad internacional en Colombia”: http://j.mp/IECAHreport    

Boletín Humanitario Mensual 
Colombia 

Número 35 | 1 – 28 Febrero 2015 

En este número 
IECAH: Preparándose para el día después P.1 

Situación de defensores de DDHH P.2 

Protección de la niñez P.3 

Amenazas y sequía limitan acceso P.4 

ONU y Banco Mundial visitan Buenaventura P.6 

NRC: CARTAGENA +30 P.7 

 

 

 

Organización Indígena de Antioquia 

http://j.mp/IECAHreport


Boletín Humanitario Colombia | 2 
 
 

 

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

GAPD, responsables de la mayoría de ataques 
contra defensores de DDHH en 2014 
De acuerdo con el informe anual del Programa no Gubernamental Somos Defensores

1
, 

los grupos armados posdesmovilización (GAPD) fueron responsables del 73% de las 626 
agresiones registradas contra defensores de derechos humanos en Colombia en 2014. 
Las agresiones perpetradas por estos grupos contra defensores aumentaron 147% en 
comparación con 2013, constituyendo uno de los mayores retos para la protección de 
civiles en Colombia en el corto y mediano plazo, en tanto que su violencia persistiría aún 
si se logra un acuerdo de paz con las guerrillas. Aunque las FARC-EP y el ELN son los 
protagonistas del conflicto armado, su participación en las agresiones contra defensores 
de derechos humanos es mínima (1% y 0,5% respectivamente en 2014), de tal forma 
que el fin del conflicto con estos grupos no tendría un impacto significativo sobre esta 
problemática. 

Un desafío para la implementación de un acuerdo de paz  

Según el registro de Somos 
Defensores, 2014 fue el año con 
mayor número de agresiones 
contra defensores de derechos 
humanos desde 2010, con un 
promedio de dos agresiones 
diarias y el asesinato de un 
defensor/a cada semana. Somos 
Defensores registró agresiones en 
27 departamentos, lo que 
evidencia la dispersión geográfica 
de esta problemática (los 
departamentos más afectados, 
después de Bogotá, fueron Valle 
del Cauca, Cauca, Santander, 
Antioquia, Caquetá y Atlántico). La 
persistencia de estas agresiones 
representa un desafío para la 
implementación de eventuales 
acuerdos de paz, en tanto que las 
principales víctimas (reclamantes 
de tierras, líderes sociales, 
comunitarios, indígenas, 
sindicales, campesinos, 
afrocolombianos y líderes de 
movimientos de víctimas y de 
mujeres, entre otros) serán más 
visibles y cobrarán un mayor 
protagonismo en un escenario posacuerdo. En este sentido, los GAPD podrían actuar 
como saboteadores del proceso de paz al generar un ambiente de miedo y violencia a 
través de agresiones contra defensores de DDHH y líderes sociales en regiones claves 
para la implementación de eventuales acuerdos de paz. A esto se suma que la firma de 
un acuerdo de paz llevará al surgimiento y/o visibilización de otros grupos poblacionales 
con necesidades de protección, como los desplazados que retornan a sus tierras, los 
desmovilizados o funcionarios públicos encargados de procesos de restitución de tierras, 
entre otros. Un ambiente de amenazas y violencia dificultará procesos de verdad, justicia 
y reparación, que son claves para la construcción y sostenibilidad de la paz a largo plazo. 

 
                                                      
 
1
 Encuentre el informe completo en este enlace: http://somosdefensores.org/attachments/article/132/la-divina-comedia-web-

final.pdf  

 

Ilustración 1: No. de amenazas (2013 / 2014 / En.-Feb. 2015) 

 
Según datos de Monitor, el número de amenazas 
(individuales y colectivas) es uno de los indicadores de 
violencia con mayor impacto en 2014, con un incremento 
del 34% con respecto al número de eventos reportados en 
2013. Esta tendencia parece mantenerse en 2015, con más 
de 100 reportes entre enero y febrero, casi 60% más que en 
el mismo período de 2014. Cauca, en el pacífico; Antioquia 
y Sucre, en el norte; son los departamentos que registran el 
mayor número de eventos. En Cauca, líderes indígenas y 
afrocolombianos han recibido amenazas, en algunos casos 
atribuidas a las FARC-EP, en otros casos a GAPD, por sus 
actividades de defensa del territorio y de sus comunidades. 
Mientras en el norte del país, son frecuentes las amenazas 
en contra de líderes de reclamación de tierras y en zonas 
urbanas de capitales como Medellín, grupos o bandas 
armadas usan las amenazas como medio de control social y 
económico. 
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Amenazas contra defensores de derechos humanos aumentaron 133% 

El aumento en el número total de agresiones en 2014, estaría relacionado con el 
incremento registrado en el número de amenazas contra defensores de derechos 
humanos (+133%) en comparación con 2013. Precisamente, en 2014 la mayoría de las 
agresiones registradas (78%) fueron amenazas, seguidas por asesinatos (9%) y 
atentados (6%). De acuerdo con Somos Defensores, los GAPD fueron responsables del 
88% de las amenazas registradas en 2014.   

Esta lectura coincide con el análisis del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría 
del Pueblo sobre la situación de DDHH y DIH en 2014, en donde los GAPD ocuparon “el 
primer lugar en materia de amenazas y violaciones a los derechos fundamentales y al 
DIH…”. En 2014, estos grupos generaron situaciones de riesgo en 171 municipios de 27 
departamentos (16% de los municipios del país). 

Protección de la niñez: tema de la agenda en 
Colombia 
En febrero, las FARC-EP anunciaron públicamente su compromiso de no reclutar niños y 
niñas menores de 17 años y de entregar a las autoridades a 13 niños menores de quince 
años que este grupo reconoce que actualmente están en sus filas. Estos anuncios 
públicos de las FARC-EP, en el marco de las discusiones sobre medidas para 
desescalar el conflicto, son sin duda positivos y contribuyen a generar confianza en el 
proceso de paz. No obstante, no son suficientes para proteger a los niños y niñas de los 
efectos de la guerra y deben ir acompañados de otras medidas de prevención, asistencia 
y protección, que eviten que los niños y niñas sigan siendo, de manera 
desproporcionada, víctimas de la violencia en Colombia.  

En primer lugar, las FARC-EP y los demás grupos armados deben comprometerse a no 
usar ni reclutar niños y niñas menores de 18 años, de acuerdo con lo establecido por el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de los niños en conflictos armados, que ha sido firmado y ratificado por 
Colombia.  

En segundo lugar, todos los niños que han sido reclutados o usados en las hostilidades 
deben ser desmovilizados y acceder a servicios de recuperación física, psicológica y 
contribuir a su reinserción social. En este sentido, aunque el anuncio de las FARC-EP de 
entregar 13 niños en su poder (presentados como hijos de guerrilleros o huérfanos que 
pidieron refugio) es un paso en la dirección correcta no se corresponde con la 
información disponible sobre la magnitud del reclutamiento de niños por parte de este 
grupo armado no estatal (así las FARC-EP hayan hecho sólo referencia a los menores 
de 15 años). Entre 1999 y 2015, 5.708 niños desvinculados de los grupos armados no 
estatales han ingresado a los programas de protección del ICBF, de los cuáles cerca del 
60% estuvo en las filas de las FARC-EP. Sólo en 2014, 277 niños desvinculados de 
grupos armados no estatales ingresaron a programas del ICBF; mientras que en 2013 
Naciones Unidas pudo verificar 81 casos de uso y reclutamiento de niños, siendo las 
FARC-EP el grupo responsable en el 71% de los casos.  

Ante esta realidad, es fundamental evitar que los niños y niñas que actualmente están en 
las filas de las FARC-EP sean invisibilizados -devolviéndolos informalmente a sus 
hogares, y garantizar que sean reconocidos como víctimas y puedan ser reparados 
integralmente tal y como les corresponde por derecho. Para este fin, más allá de los 
compromisos públicos de las FARC-EP antes mencionados, es urgente acordar con este 
grupo armado no estatal mecanismos concretos que permitan la identificación y 
liberación de todos los niños y niñas que están actualmente en sus filas, acceso libre a 
actores de protección de la niñez para que verifiquen que esto se ha hecho efectivo y 
que los niños liberados accedan a programas de reintegración pertinentes para su edad, 
sexo, etnia y situación particular. La experiencia internacional de planes de acción con 
grupos armados no estatales para poner fin al reclutamiento y otras violaciones graves 
contra la niñez, en el marco de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, puede servir de referente para el caso colombiano. A nivel 

Las FARC-EP se 

comprometieron 

públicamente a entregar 

a 13 niños que se 

encuentran en su poder 
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internacional se han firmado 23 planes de acción de este tipo, de los cuales a la fecha 
nueve han concluido poniendo fin a las violaciones graves contra la niñez. 

Comité sobre los derechos del niño expresa preocupación por altos niveles 
de violencia contra la niñez  

Los anuncios de las FARC-EP coincidieron con el examen realizado por el Comité de los 
Derechos del Niño, órgano de Naciones Unidas que monitorea la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes, con respecto a los 
avances reportados por el Estado Colombiano en la implementación de los derechos del 
niño.  

En relación con el conflicto armado, aunque el Comité reconoce los esfuerzos y avances 
institucionales de Colombia orientados a la protección de la niñez, manifiesta su 
preocupación por los altos niveles de violencia que sufren los niños y niñas, quienes 
siguen siendo víctimas de asesinatos, desapariciones, tortura, reclutamiento, 
desplazamiento, minas antipersonal y violencia sexual; violaciones ante las que 
prevalece un alto nivel de impunidad. Estos abusos afectan especialmente a los niños y 
niñas de zonas rurales, indígenas, afrocolombianos, así como de áreas urbano 
marginales.  

De igual forma, el Comité manifiesta su preocupación por el alto nivel de reclutamiento 
de niños por parte de los GAPD y el hecho de que en algunos casos sean tratados como 
criminales y no como víctimas; por las violaciones contra los derechos de los niños 
presuntamente cometidas por las fuerzas armadas y la policía; la insuficiente presencia 
territorial del ICBF y otras entidades de protección en zonas remotas; y por la falta de 
atención a las necesidades específicas de las niñas desplazadas, entre otros.  

Frente a este panorama, el Comité insta al Estado Colombiano a garantizar que los niños 
y niñas víctimas de GAPD reciban apoyo y compensación adecuados en el marco de la 
Ley de Víctimas; a monitorear el cumplimiento de directivas que prohíben la participación 
de niños en actividades cívico-militares así como la ocupación de escuelas por parte de 
los militares; asignar recursos adecuados para la educación en el riesgo de minas; y 
realizar los esfuerzos necesarios para asegurar la desmovilización y reintegración 
efectiva de los niños reclutados o usados en las hostilidades. 

Amenazas y sequía, causantes de limitaciones 
de acceso y movilidad en 2015 
Entre enero y febrero de 2015, 
OCHA y los Equipos Humanitarios 
Locales han reportado al menos 
44 situaciones de limitaciones de 
movilidad o acceso a 
bienes/servicios básicos, en 12 
departamentos del país (ver Mapa 
2). Estas situaciones han afectado 
a más de 130.000 personas. En 
2014, alrededor de 600 mil 
personas sufrieron este tipo de 
limitaciones, y al menos 12.000 
estuvieron confinadas por periodos 
superiores a una semana. En 
2014, la mayoría de estas 
situaciones (85%) estuvieron 
relacionadas con eventos de 
violencia armada (ver Boletín 
resumen 2014). Estas cifras 
representan sólo una parte de la 
afectación ya que en muchos 

Desde 2013 OCHA Colombia inició el monitoreo sistemático de 
las limitaciones al acceso humanitario que se presentan en el 
país, afectando a las organizaciones humanitarias y limitando el 
acceso de las poblaciones a bienes, servicios básicos o 
asistencia humanitaria.  

Dentro de este monitoreo se tienen en cuenta además 
situaciones de limitación a la movilidad. El desarrollo de 
hostilidades, la contaminación por armas, las restricciones 
impuestas por grupos armados, los bloqueos de vías y 
alteraciones de seguridad en el marco de protestas sociales, los 
desastres naturales, o las condiciones geográficas y logísticas, 
pueden impedir o limitar la movilidad de comunidades y por 
tanto restringir su capacidad para acceder a asistencia, bienes 
y servicios básicos. Las restricciones a la movilidad suelen 
reflejarse en limitaciones de acceso de las comunidades a sus 
cultivos de pancoger y otras actividades de sustento (caza, 
pesca, comercio, etc.), que en muchas ocasiones conllevan 
riesgo de inseguridad alimentaria. Cuando estas restricciones 
se prolongan por más de una semana y tienen impacto en al 
menos tres sectores (como seguridad alimentaria, protección, 
salud, educación, agua y saneamiento, y medios de vida) se 
configura una situación de confinamiento. 

Más información sobre estos conceptos aquí: 

http://j.mp/AccesoOCHA 

http://www.humanitarianresponse.info/operations/colombia/document/colombia-bolet%C3%ADn-humanitario-mensual-revisi%C3%B3n-2014-enero-2015
http://www.humanitarianresponse.info/operations/colombia/document/colombia-bolet%C3%ADn-humanitario-mensual-revisi%C3%B3n-2014-enero-2015
http://j.mp/AccesoOCHA
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casos por la complejidad de los eventos y las dificultades para acceder a información 
consolidada, no es posible estimar el número de personas afectadas. 

Restricciones relacionadas con violencia armada 

Entre enero y febrero de 2015, cerca de 25 mil 
personas han sido afectadas por limitaciones a 
la movilidad relacionadas con eventos de 
violencia armada. En la mayoría de los casos 
(60%), amenazas y presiones por parte de un 
actor armado no estatal, fueron la principal 
causa de las limitaciones de movilidad o 
suspensión de actividades comerciales y 
educativas. Los GAPD han estado involucrados 
en cerca de la mitad de los eventos, bien sea 
por acciones directas o por enfrentamientos con 
otros actores armados. 

En Córdoba, norte del país, por presiones de las 
FARC-EP y el GAPD Los Urabeños, se 
suspendieron actividades comerciales, 
afectando a 5.000 personas aproximadamente, 
durante cerca de una semana. También en 
Córdoba, riesgos asociados a la violencia 
armada (como reclutamiento forzado, 
explotación sexual, amenazas, etc.) han causado restricciones de acceso a la educación 
en varios municipios, esto se suma factores estructurales como demoras en la 
contratación de maestros y la falta de programas de alimentación escolar.  

En Caquetá, sur del país, se reportaron presiones de las FARC-EP que impidieron a 
cerca de 500 personas acceder a subsidios sociales durante el mes de febrero. Esta 
situación podría estarse presentando en otras zonas del departamento e incluso otros 
departamentos como Putumayo, en la frontera con Ecuador. 

Ante el temor por la presencia y combates entre la guerrilla del ELN y un GAPD, cerca de 
1.500 afrocolombianos e indígenas en Chocó, región pacífico, han limitado su movilidad 
y actividades diarias desde finales del mes de febrero (ver Flash update). 

18 
Eventos 

En-Feb 2015 

24.804 
Personas afectadas 

En – Feb 2015 

Ilustración 2: Presuntos autores de 
eventos causantes de limitaciones de 

acceso/movilidad (%) En.-Feb.2015 

 
Fuente: OCHA-Monitor. 

 

Restriciones relacionadas con desastres 

En los primeros meses de 2015, la prolongación 
de la temporada seca en varias regiones del 
país, en particular en departamentos de la costa 
atlántica, ha causado importantes limitaciones 
de acceso a agua segura y suficiente, situación 
que además tiene consecuencias en otros 
sectores como educación –por la suspensión de 
clases-, seguridad alimentaria y salud. Sólo en 
Córdoba, cerca de 78.000 personas se han visto 
afectadas por estas restricciones. 

 
 

Ilustración 3: Causas de limitaciones de 
movilidad/acceso relacionadas con 

desastres (% Pnas. Afectadas)  
En.-Feb. 2015 

 
Fuente: OCHA-Monitor 
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Restricciones relacionadas con protestas sociales 

En departamentos del norte y el pacífico 
colombiano, entre enero y febrero se 
reportaron protestas masivas que afectaron 
en diferentes niveles la movilidad y el acceso 
a servicios básicos.  

En Cauca, más de 10.000 indígenas se movilizaron desde finales de febrero para 
protestar contra incumplimientos del Gobierno nacional en materia de tierras y por las 
continuas vulneraciones a los derechos humanos que sufren sus comunidades. Durante 
las protestas se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública que 
dejaron más de 60 heridos civiles, así como bloqueos intermitentes de las principales 
vías de la zona, causando alteraciones en la operación humanitaria y en la movilidad de 
la población de tres municipios. OACNUDH realizó la verificación de estos eventos e hizo 
un llamado al diálogo entre las partes.  

En Nariño, en el marco de protestas de maestros y estudiantes por las precarias 
condiciones laborales del sector educativo, se bloqueó la única vía que comunica la 
capital del departamento con los municipios de la costa pacífica, situación que causó 
alteraciones en la operación de organizaciones humanitarias en la región. 

En febrero también se registraron protestas del gremio de mineros. En Antioquia, norte 
del país, los bloqueos llevaron a la suspensión temporal de actividades de un proyecto 
ERF que se implementa en la zona. 

12 
Eventos 

En.-Feb. 2015 

754 
Personas afectadas 

directamente 
En. – Feb. 2015 

Naciones Unidas y el Banco Mundial visitan 
Buenaventura 
Una misión de Naciones Unidas, encabezada por el coordinador residente y humanitario 
Fabrizio Hochschild y el representante en Colombia del Banco Mundial, Issam 
Abousleiman, visitó Buenaventura el pasado 5 y 6 de febrero y quedó impactada por el 
carácter dramático de la situación humanitaria que encontró. 

Las autoridades afirman que la situación en Buenaventura ha mejorado desde la 
decisión del gobierno nacional, un año atrás, de elevar el pie de fuerza. En efecto, entre 
otras medidas, la Fiscalía ha sido reforzada y la presencia de uniformados es notoria. 
Pero los relatos de primera mano que escuchó la misión indican, sin excepción, que el 
conflicto que vive el puerto desde hace 15 años sigue teniendo un importante impacto 
humanitario. Las principales víctimas son los afrocolombianos y los indígenas y, sobre 
todo, niños, niñas y adolescentes.  

La misión, que contó con el apoyo de ACNUR y OCHA, habló con autoridades locales, 
con representantes de la defensoría y la iglesia católica, con líderes, activistas e 
integrantes de organizaciones sociales y comunidades negras e indígenas. 

Los grupos de crimen organizado que se disputan el control de zonas de la ciudad, 
especialmente la zona de bajamar y la comuna 12, mantienen un régimen de terror sobre 
los habitantes. Continúan apareciendo cadáveres descuartizados y fosas clandestinas. 
Cruzar las fronteras invisibles con las que estos grupos demarcan sus territorios puede 
significar la muerte para los jóvenes. Muchos temen salir a barrios distintos de los que 
habitan, y en los suyos están sometidos a un alto nivel de control social. La situación de 
niños y niñas reclutados y entrenados como asesinos o usadas como esclavas sexuales 
es dramática. 

Se cobran extorsiones hasta por la venta de productos básicos como los huevos y la 
carne. La ciudad tiene la tasa de desplazamiento intraurbano más alta de Colombia, 
concentra el mayor número de eventos de desplazamiento masivo y es el primer 
municipio expulsor del país. Además, alberga miles de desplazados de la zona rural, 
entre ellos más de 700 indígenas Wounan que huyeron de sus comunidades en el río 
San Juan. Más de 160.000 de los 400.000 habitantes están registrados como víctimas. 
La baja en homicidios se ve contrarrestada por el aumento en las desapariciones 

Este artículo es una 
contribución de la Oficina del 
Coordinador Residente 
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forzadas, casi 500 desde 1990 y muchas más no registradas. Todo ello sin mencionar 
que la pobreza y la inequidad baten récords a nivel nacional. 

En vista de este contexto, se decidió que tiene que haber un mayor enfoque de las 
Naciones Unidas en Buenaventura y toda la costa Pacífica. Esfuerzos deben hacerse 
para movilizar recursos que permitan aumentar la presencia del Sistema en la región. 

CARTAGENA+30  
Una mirada a Latinoamérica 

En diciembre de 2014  los países de Latinoamérica y el Caribe plantearon un nuevo 
rumbo para la protección de las personas desplazadas y con necesidad de protección 
internacional  en la región para la próxima década. 

Hace 30 años un grupo de expertos gubernamentales de Belice, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela desarrolló 
la Declaración de Cartagena como respuesta a la situación de desplazamiento forzado 
en la región. 

Esta declaración fue adoptada por 10 países en 1984, y desde entonces ha sido 
elogiada como un mecanismo flexible, pragmático e innovador frente a las necesidades 
de protección producto del desplazamiento forzado.  

La Declaración recomendó ampliar el concepto de “refugiado” para poder incluir a las 
personas amenazadas por la violencia generalizada, agresiones extranjeras, conflictos 
internos, violaciones a los derechos humanos y otras circunstancias que pudieran afectar 
gravemente el orden público. 

Cartagena+30 y la necesidad de adaptarse a nuevos contextos 

En los últimos 30 años, la Declaración de 
Cartagena ha servido como un marco 
estratégico común para los gobiernos de 
América latina, ACNUR, la sociedad civil y la 
comunidad internacional. 

A pesar de ser un instrumento regional no 
vinculante, con diferentes grados de ratificación 
y aplicación, muchos de los objetivos dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de innumerables 
personas desplazadas se han alcanzado con la 
implementación de la Declaración.  

Sin embargo, al cumplirse el trigésimo 
aniversario de la Declaración de Cartagena, la 
región enfrenta nuevos retos de protección, 
como por ejemplo los desplazamientos 
generados por el crimen organizado y Otras 
Situaciones de Violencia (OSV), así como 
producto de desastres naturales y cambio 
climático.  

Una nueva oportunidad 

Para celebrar el trigésimo aniversario de la Declaración, y definir una nueva ruta de 
acción que diera cuenta de los nuevos retos y realidades en la región, representantes de 
los gobiernos y de la sociedad civil de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia 
en diciembre de 2014.  Este proceso, liderado por ACNUR y apoyado por el Consejo 
Noruego para Refugiados, dio lugar a un nuevo Plan de Acción para fortalecer la 
protección internacional de los refugiados, desplazados y apátridas  que ha sido 
adoptado y guiará las acciones de la región en los próximos diez años. En el plan se 
introducen una serie de nuevos elementos relacionados con la protección de los 
refugiados y desplazados, la ampliación geográfica con la integración del Caribe, el 
reconocimiento de los complejos desafíos que plantea la delincuencia organizada en la 

 
Crédito: NRC Colombia / Sergio Mejía. 2014 

Esaud de 17 años vive en Tumaco (Nariño), en 
agosto de 2013 el grupo que ejerce el control en su 
barrio lanzó un ultimátum a los jóvenes: “Únanse a 
nosotros, váyanse de Tumaco o serán asesinados”. 
Ayudado por sus familiares y profesores, Esaud huyó 
a Bogotá. Poco después, el grupo armado que 
controlaba su barrio mató a dos de sus amigos. 
Esaud decidió regresar a Tumaco, en la actualidad 
asiste a un programa de educación del Consejo 
Noruego para Refugiados, rara vez sale a la calle 
después de la escuela. 

Este artículo es una 
contribución del Consejo 
Noruego para Refugiados 
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región, la necesidad de mejorar el análisis y la comprensión del desplazamiento y 
abordar sus causas, el compromiso de poner fin a la apatridia en los próximos diez años, 
y un reconocimiento de los retos que plantea el cambio climático y los desastres 
causados por los peligros naturales.  A pesar de estos importantes logros, persisten retos 
para reconocer y abordar de manera más decidida las nuevas causas de desplazamiento 
en la región. 

El Plan de Acción adoptado se traduce en una nueva agenda de protección que incluye 
la posibilidad de construir un entendimiento común, buenas prácticas y herramientas, así 
como estándares para la protección y respuestas operacionales. 

Para más información, consulte: Perspective – Informe temático: El desplazamiento 
emerge como consecuencia de la violencia en américa latina 

En breve 
InfoRM en Colombia 

El índice InfoRM fue diseñado por el Centro Común de Investigación -Joint Research 
Centre (JRC)- de la Comisión Europea y OCHA, para identificar y priorizar el riesgo 
humanitario alrededor del mundo. Aprovechando la experiencia del Global Focus Model y 
generando nuevas herramientas para el monitoreo y medición del riesgo, este índice es 
desarrollado para proporcionar un ranking del riesgo humanitario por país, y permite 
diferenciar las amenazas y vulnerabilidades por país con el fin de mitigar riesgos y 
apoyar la toma de decisiones de los actores humanitarios. 

Colombia tiene experiencia con varios tipos de mediciones del riesgo, por esta razón 
JRC y OCHA han seleccionado el país para implementar un piloto de índice InfoRM sub-
nacional. Esta prueba estará basada en experiencias previas como el Índice de riesgo de 
situación humanitaria de OCHA y el Índice de riesgo de victimización del Gobierno 
nacional. Con apoyo de JRC, OCHA y UNICEF desarrollarán un índice InfoRM para 
niños y adolescentes, generando un indicador específico por municipio, para riesgo 
general y riesgo específico para niños y adolescentes. UNICEF realizará un taller el 19 
de marzo en el que miembros de la comunidad humanitaria aportarán a esta nueva 
herramienta para la gestión de información

2
. 

Colombia acoge lanzamiento de la Norma Humanitaria Esencial en español 

HAP International y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH), con apoyo del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), realizaron el 
lanzamiento de la Norma Humanitaria Esencial (CHS, por sus siglas en inglés) en 
Bogotá, el 18 de febrero

3
.  

La Norma Humanitaria Esencial representa uno de los mayores avances en el ámbito 
humanitario internacional y es el resultado de un proceso de consulta internacional 
liderado por HAP, People in Aid y el Proyecto Esfera, en colaboración con agencias 
humanitarias a nivel global. También define la calidad de la acción humanitaria y presta 
especial atención a la rendición de cuentas hacia las comunidades y las personas 
afectadas por crisis humanitarias.  

Tras el lanzamiento, se realizó el primer taller práctico sobre la Norma los días 19 y 20 
de febrero. Miembros de organizaciones humanitarias de todo el país, así como 
representantes de la UARIV y de la UNGRD fueron formados en la implementación de la 
Norma y estarán en capacidad de replicar estos conocimientos y aplicarlos en sus 
intervenciones. 

 

 

                                                      
 
2
 Para más información, visite: http://www.inform-index.org/  

3
 Descargue la Norma Humanitaria Esencial en español: 

http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf 

http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9188575
http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9188575
http://www.corehumanitarianstandard.org/
http://www.inform-index.org/
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf
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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 para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAIMCA); Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

Historias desde el terreno 

De promotor de salud a 
estudiante de medicina 
Por Aleyda Valdes, OCHA. 

 
 
http://bit.ly/1GjbwtK  

Un nuevo techo, una nueva 
vida 
Por Diana Anacona, OCHA. 

 
 
http://bit.ly/18X83pD  

Cruz Roja Colombiana, 100 años 
de historias 
Por Cruz Roja Colombiana. 
 

 
 
http://bit.ly/1Etm3mn  

Crédito: Aleyda Vlades, OCHA. 
Resguardo indígena Makaguan, Tame 
(Arauca), Colombia. 

Crédito: Diana Anacona, OCHA. 
Buenaventura (Valle del Cauca), 
Colombia. 

Crédito: Cruz Roja Colombiana. 
Reubicación de comunidad (Sucre), 
Colombia. 

 

mailto:ochacolombia@un.org
mailto:suarezlopera@un.org
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://monitor.salahumanitaria.co/
http://bit.ly/1GjbwtK
http://bit.ly/18X83pD
http://bit.ly/1Etm3mn
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Mapa 1: No. de PDI en eventos masivos. Feb. 2015 

 

Mapa 2: No. de personas afectadas por limitaciones de 
acceso / movilidad. Feb. 2015 

 

Mapa 3: No. de personas afectadas por desastres. Feb. 2015 

 

 
Departamento No.PDI 

1 Norte de Santander 661 

2 Chocó 655 

3 Cauca 654 

4 Antioquia 46 

 
Total 2.016 

 

 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Personas 

1 Córdoba 95.300 

2 Antioquia 15.934 

3 Nariño 4.250 

4 Chocó 1.700 

5 Sucre 816 

 Otros 1.524 

 
Total 119.524 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Personas 

1 Chocó 20.210 

2 Cauca 1.450 

3 Quindío 642 

4 Putumayo 641 

5 Valle del Cauca 283 

 Otros 444 

 
Total 23.670 

Fuente: UNGRD 

Mapa 4: No. de acciones armadas. Feb. 2015 

 

Mapa 5: No. de ataques contra población civil. Feb. 2015 

 

Mapa 6: No. de amenazas (individuales/colectivas). Feb. 
2015 

 

 
Departamento No.Acciones 

1 Norte de Santander 9 

2 Cauca 5 

3 Antioquia 4 

4 Nariño 4 

5 Bolívar 3 

 Otros 13 

 
Total 38 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Ataques 

1 Cauca 24 

2 Sucre 11 

3 Antioquia 10 

4 Caquetá 8 

5 Norte de Santander 7 

 Otros 38 

 
Total 98 

Fuente: OCHA-Monitor 

 
Departamento No.Amenazas 

1 Cauca 14 

2 Sucre 11 

3 Antioquia 6 

4 Córdoba 5 

5 Caquetá 3 

 Otros 16 

 
Total 55 

Fuente: OCHA-Monitor 
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