
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADOS 
 El imperativo humanitario 

nos lleva a seguir atendiendo 

y visibilizando la situación de 

las víctimas. 

 La situación humanitaria del 

departamento de Arauca se 

caracteriza por una multi-

afectación, en la cual 

convergen factores 

relacionados con el conflicto 

armado. 

 El proceso de negociación 

entre el gobierno colombiano 

y las FARC-EP ha sido una 

buena práctica para el 

mundo en relación a la 

inclusión de los derechos de 

las mujeres y del enfoque de 

género en el acuerdo final. 

CIFRAS 

# personas con 
restricciones al 
acceso  

218.338 

# población 
afectada por 
desastres 

16.085 

# eventos de 
amenazas. 

50 

Acumulado 
población 
desplazada en 
eventos masivos 

9.247 

FINANCIAMIENTO 

USD 54.776.305 
presupuesto humanitario 
(HRP 2016) 25 de octubre 
2016 (OCHA 4W) 

 

 Atender las necesidades humanitarias el 
primer paso hacia una paz sostenible 

Por Martín Santiago, Coordinador Residente y Humanitario en Colombia. 

Colombia vive un momento crucial. El país está cada vez más cerca de poner fin de 
manera definitiva al conflicto armado entre el Gobierno y las FARC-EP; un conflicto de 
más de cincuenta años que ha dejado millones de víctimas. El cese al fuego y las otras 
medidas de generación de confianza acordadas entre las partes ya han salvado vidas y 
ahorrado mucho sufrimiento. Esto es, sin duda alguna, una excelente noticia en términos 
humanitarios. 

Por esto las Naciones Unidas han respaldado y continuarán respaldando los esfuerzos 
de paz del pueblo colombiano, convencidos de que es el único camino posible para 
poner fin al sufrimiento de las víctimas, solucionar las necesidades humanitarias y 
avanzar de manera decidida en la agenda de desarrollo.  

Por su presencia y experiencia trabajando con las comunidades más golpeadas por la 
violencia, la comunidad humanitaria tiene mucho que aportar en esta nueva fase que 
vive el país. En suma, atender las necesidades humanitarias y asegurar la protección de 
la población civil es el primer paso hacia una paz sostenible.   

La transición entre la guerra y la paz puede generar mucha incertidumbre e implica 
muchos retos. Si bien un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP es 
fundamental para poner fin a la violencia armada, otras fuentes de violencia persisten y 
continúan siendo responsables de impactos humanitarios. Las amenazas y homicidios 
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, la violencia sexual basada 
en género, el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las restricciones a la 
movilidad y el control social de las comunidades, siguen siendo temas de preocupación 
para el Equipo Humanitario de País.  

La respuesta en este escenario se hace aún más compleja cuando las comunidades más 
vulnerables, ubicadas en zona de difícil acceso y golpeadas por la violencia armada, 
también están expuestas a desastres de origen natural como las inundaciones o la 
sequía. 

En Colombia, el Equipo Humanitario de País se enfrenta a grandes desafíos: el 
imperativo humanitario que nos guía nos lleva a seguir atendiendo y visibilizando la 
situación de las víctimas. Al mismo tiempo, los recortes financieros y la presión de otras 
crisis de gran magnitud sobre los donantes han hecho que en Colombia se destinen 
cada vez menos fondos a las actividades humanitarias, aunque estas sigan siendo de 
vital importancia en la actual fase de transición.  
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En este sentido, la programación humanitaria que ha empezado con las consultas 
regionales, y que en octubre se desarrollará a nivel nacional, es clave para asegurar que 
la comunidad humanitaria se adapte al nuevo contexto del país.  Esto significa, 
básicamente, mantener una capacidad de respuesta para complementar a nuestros 
socios nacionales, al tiempo que contribuimos de manera estratégica a los esfuerzos de 
construcción de paz y desarrollo de más largo plazo. El fortalecimiento de las 
capacidades nacionales y locales de respuesta, así como el fortalecimiento de la 
resiliencia de las comunidades, son prioritarios en este momento.  

En palabras del Secretario General , en su informe “Una humanidad: nuestra 
responsabilidad compartida”, esto implica “trabajar en un nuevo paradigma caracterizado 
por tres cambios fundamentales: a) reforzar los sistemas nacionales y locales en lugar de 
sustituirlos; b) prever las crisis en lugar de esperarlas; y c) superar la división entre las 
actividades humanitarias y de desarrollo, trabajando para lograr resultados colectivos, 
sobre la base de la ventaja comparativa”.  

En esta línea, este año hemos introducidos aspectos innovadores en la programación 
humanitaria como la vinculación entre los temas humanitarios y las acciones de 
soluciones y de construcción de paz. Al mismo tiempo, hemos aumentado nuestros 
esfuerzos para identificar de forma más precisas los diferentes impactos que las 
situaciones humanitarias tienen sobre las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, la 
población indígena y afrocolombiana y otros grupos vulnerables, con el fin de diseñar 
acciones más adecuadas a sus necesidades, capacidades y expectativas.  

Invito a todos los miembros del Equipo Humanitario de País, a los actores de desarrollo, 
a los donantes humanitarios y a nuestras contrapartes locales y nacionales para que 
aprovechen la programación humanitaria.  La formulación del Ejercicio de Visión de 
conjunto de Necesidades Humanitarias (Humanitarian Needs Overview) y del Plan de 
Respuesta Humanitaria 2017 es una oportunidad para fortalecer la coordinación, 
asegurar la maximización de recursos, priorizar conjuntamente, y cumplir con el 
imperativo humanitario, aliviando el sufrimiento de las personas más afectadas, al tiempo 
que sentamos bases sólidas para el desarrollo y la construcción de la paz. 

Arauca, escenario de multi-afectación 
La situación humanitaria del departamento de 
Arauca se caracteriza por una multi-
afectación, en la cual convergen factores 
relacionados con el conflicto armado, los 
desastres naturales y la dinámica fronteriza. 
La presencia y accionar de grupos armados 
no estatales y su confrontación con la Fuerza 
Pública sigue impactando a la población y el 
territorio, generando principalmente 
necesidades en materia de protección. 
Limitaciones a la movilidad y restricciones al 
acceso a bienes y servicios, control social, 
amenazas, extorsiones, secuestros, 
homicidios, hostigamientos, ataques a 
infraestructura petrolera, son algunas de las afectaciones que evidencian que el conflicto 
armado sigue activo en este departamento. 

 
Credito:.OCHA/ Luigi Nicoletti. Inundación municipio de 
Arauquita 
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Arauca también presenta una afectación cíclica por inundaciones durante la temporada 
de lluvias e incendios durante la temporada seca, lo que impacta principalmente los 
sectores de vivienda, medios de vida, agua, saneamiento básico e higiene, salud y 
educación. La dinámica de frontera, a su vez, genera impactos sobre la población, en 
especial en las familias colombianas y mixtas

1
 que llegan de Venezuela a Arauca y en 

las comunidades receptoras del departamento.  

Paros armados limitan la movilidad y el acceso de la población a bienes y 
servicios 

De acuerdo con el monitoreo de 
OCHA, en los primeros nueve 
meses de 2016, se evidencia un 
incremento del 232% en el número 
de personas que sufrieron 
restricciones a la movilidad y al 
acceso a bienes y servicios básicos 
por causas relacionadas con la 
violencia armada en Arauca, en 
comparación con el  mismo periodo 
de 2015 (Gráfica No.1). Esta 
situación corresponde en particular a los dos paros armados que tuvieron lugar en el mes 
de febrero y septiembre por cuenta del ELN, que afectaron a más de 200.000 personas 
en este departamento. 

Aunque estos eventos fueron de corta duración, tuvieron un impacto significativo sobre la 
población, restringiendo su movilidad y el desarrollo de actividades cotidianas en 
prácticamente todos los municipios del departamento. En particular, las restricciones al 
acceso a la educación  llegaron a afectar a más de 54.000 estudiantes.  Adicionalmente 
se paralizó el comercio y el servicio de transporte y se presentaron restricciones a la 
misión médica.  

Amenazas aumentaron en 2016 

De acuerdo con el monitoreo de 
OCHA, entre enero y septiembre 
de 2016 se registraron 27 casos 
de amenazas en el departamento 
de Arauca, lo que representa un 
aumento del 200% en 
comparación con el mismo 
periodo de 2015. Se destaca que 
el 60% de las amenazas 
registradas en 2016 estuvieron 
dirigidas contra población en 
general, seguido por líderes 
sociales y comunitarios (25%), ex 
funcionarios públicos, ganaderos y trasportadores (15%).  

 

 

 

                                                           

 

1
 Familias mixtas hace referencia a las familias conformadas por ciudadanos colombianos y ciudadanos venezolanos.  

 
 Fuente: OCHA-UMAIC Monitor, fecha de corte 06 de octubre 2016)  

 
Fuente: OCHA-UMAIC Monitor, fecha de corte 06 de octubre 2016) 
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Acciones bélicas disminuyen  

Durante los primeros nueve meses del 2016, las 
acciones bélicas en Arauca bajaron del 14% con 
respecto al mismo periodo de 2015.   

El aumento de las acciones bélicas febrero y 
septiembre  se relacionan con los paros armados 
realizados por el ELN en el departamento, 
destacándose principalmente el bloqueo de vías.  

Si bien en el 2016 los combates entre el ELN y la 
Fuerza Pública en Arauca han bajado un 64%, las 
acciones unilaterales del ELN han aumentado del 
14% en comparación con el mismo periodo del 
2015. Los municipios con mayor impacto siguen 
siendo Arauquita, Saravena y Tame (ver mapa). 

Aunque las acciones bélicas disminuyeron en el 
departamento, las prácticas de control social que 
limitan la movilidad y el acceso a derecho de la 
población son en aumento. En específico las amenazas, los homicidios a personas 
protegidas y los paros armados tienen un impacto multisectorial. 

Inundaciones afectan a 17.000 personas en 2016 

De acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desde el 
2006 hasta el 2015, más de 87.000 personas fueron afectadas por eventos de desastres 
naturales en el departamento. En los primeros nueve meses de 2016, de acuerdo con 
cifras oficiales, las inundaciones afectaron a casi 17.000 personas. Los municipios de 
Arauca, Arauquita, Saravena, fueron los más afectados. Estos municipios también 
coinciden con territorios afectados tanto por eventos relacionados con el conflicto armado 
como por las consecuencias de la dinámica fronteriza, generando multi-afectación y un 
aumento de las necesidades humanitarias. 

Durante la temporada de lluvias las inundaciones afectan los sectores de vivienda, 
medios de vida (pérdida de cultivos), agua, saneamiento básico e higiene, salud y 
educación. La perdida de viviendas como resultado de las inundaciones ha obligado a 
muchos pobladores a reubicarse de forma no acompañada en asentamientos informales 
que son zonas vulnerables y de alto riesgo, con altos niveles de necesidades básicas 
insatisfechas y limitado acceso a servicios. A su vez las lluvias impactan la 
infraestructura escolar, aumentando las barreras para el acceso a la educación, lo que 
sin duda no solo representa impacto en términos de acceso, sino también en términos de 
protección.  

 

La dinámica de frontera 

 El cierre de la frontera
2
 ha tenido un impacto significativo en la población más vulnerable 

del departamento, limitando  el acceso a bienes básicos de las familias que viven del 
comercio informal transfronterizo, causando un aumento de gastos en una población ya 
afectada por causa de desastres naturales y el conflicto armado y con altos índices de 
necesidades basicas insatisfechas.  

                                                           

 

2
 El 19 de agosto de 2015 el Gobierno de Venezuela declaró el estado de emergencia en el estado de Táchira. Esta situación 

produjo la deportación de 1.950 colombianos y el retorno, por miedo a ser deportados, de 22.432 más que regresaron a 
Colombia a través de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada. El 13 de agosto de 2016 los 
gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la re-apertura gradual de la frontera en seis puntos en Norte de Santander (3), 
Arauca (2) y La Guajira (1), por 18 horas al día, con una vigencia de tres meses; luego de este periodo, una posible extensión 
será considerada basándose en condiciones de seguridad, comercio y flujo migratorio. 

 

 
Municipio #acciones 

1 Arauquita 22 

2 Saravena 10 

3 Tame 9 

4 Otros 16 

 

Por lo menos 17.000 

personas han sido 

afectadas por 

inundaciones durante el 

2016.  
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Las familias retornadas de Venezuela se han ubicado tanto en zona rural como en 
asentamientos informales. Estas familias se encuentran en precarias condiciones y se 
han insertado en el mercado laboral informal y jornal, generando tensiones con la 
población vulnerable de la zona que también vive de éste. La disminución del comercio 
informal transfronterizo también ha influido negativamente sobre los medios de vida de 
las poblaciones más vulnerables de las comunidades receptoras.  

El aumento en los precios ha hecho que algunos bienes de consumo básicos se vuelvan 
inalcanzables para las familias, que han tenido que recurrir a estrategias de 
supervivencia negativas como limitar la cantidad y la calidad de las comidas. Algunas 
familias señalan que difícilmente pueden alcanzar las tres comidas diarias. 

La multi-afectación más allá de la sumatoria de afectaciones 

La dinámica de multi-afectación que se presenta en el departamento de Arauca tiene 
impacto directo y multisectorial en la población civil que es afectada en momentos 
distintos o de manera simultánea tanto por conflicto armado como por desastres 
naturales y la dinámica fronteriza.. De igual manera los vacíos en la prevención, 
mitigación y respuesta frente a las afectaciones mencionadas, la cronicidad de las 
dinámicas de afectación y su combinación, generan en la población afectaciones a nivel 
psicosocial, limitando la posibilidad de instaurar verdaderos procesos de resiliencia 
comunitaria y de soluciones duraderas.  

 

Los derechos y la protección de las mujeres y 
las niñas no son renegociables 
Por Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Colombia 
 

El conflicto armado colombiano, el más largo en el continente americano, con más de  
siete millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, ha causado el dolor y la 
discriminación de muchas mujeres y niñas, que han vivido la guerra de forma 
desproporcionada en sus vidas y en sus cuerpos.  

A pesar de ello, estas mismas mujeres, mediante esfuerzos y dedicación, han sido una 
fuerza importante para lograr que por primera vez en el mundo un acuerdo de paz 
incluyera los derechos de las mujeres y un enfoque de género como parte fundamental 
para lograr una paz estable y duradera. Con este objetivo, nueve plataformas de 
organizaciones de mujeres de carácter nacional se juntaron en el 2013 para convocar a 
la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que reunió a más de 500 mujeres de 
cerca de 700 organizaciones de todo el país. En esa ocasión, las mujeres hicieron un 
llamado a la Mesa de Negociación en La Habana a tener una participación activa “ser 
pactantes y no pactadas”; a no pararse de la Mesa hasta el cierre del acuerdo; y a 
involucrar a las mujeres en todo el proceso de negociación incluyendo en el equipo 
negociador, entre otros. Tres años después, la segunda Cumbre Nacional de Mujeres y 
Paz convocó a más de 600 mujeres para conocer los contenidos del Acuerdo Final entre 
el Gobierno Colombiano y las FARC-EP y analizar la inclusión de la perspectiva de 
género, identificando oportunidades y retos para las mujeres en el marco de la paz 
territorial.  

La segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz marcó un momento histórico, no sólo por 
reivindicar unos derechos adquiridos - que han sido negados históricamente para las 
mujeres - como la participación y la inclusión, sino porque se definieron estrategias de 
trabajo regionales. Representantes de las diferentes instituciones del país se 
comprometieron a trabajar con las mujeres para la paz; y a incluir la perspectiva de las 
mujeres desde un enfoque de género en la implementación del acuerdo final. 

El conflicto armado 

colombiano, ha causado 

el dolor y la 
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muchas mujeres y niñas, 
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de forma 
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Sin embargo, tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre, en el cual el acuerdo 
final fue rechazado por una diferencia mínima de votos, organizaciones de mujeres como 
la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Colombia se han 
pronunciado con gran preocupación ante los riesgos que se pueden dar en los territorios 
por la demora de la implementación del acuerdo. Estos riesgos no sólo están 
relacionados con perder una oportunidad única de lograr la paz a través de una salida 
negociada del conflicto; también se deben a la continua presencia de otros grupos 
armados en los territorios, que siguen amenazando y atacando desproporcionalmente la 
vida de mujeres y niñas, quiénes siguen siendo víctimas de violencia sexual, amenazas y 
desplazamiento, con dificultades para acceder a servicios básicos, derechos y 
oportunidades.  

Asimismo preocupan los recientes comentarios en contra del acuerdo, basados en el uso 
indebido de referencias a la igualdad de género como sí fuera un ataque a los valores 
familiares. Estos argumentos pueden representar un riesgo a la integridad de la 
sociedad, cuando niegan el beneficio de contar con una sociedad igualitaria donde 
hombres, mujeres y personas diversas puedan gozar de los mismos derechos y 
oportunidades, como lo menciona la Constitución de Colombia de 1991.  

El proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP ha sido una 
buena práctica para el mundo en relación a la inclusión de los derechos de las mujeres y 
del enfoque de género en el acuerdo final: por eso es importante no retroceder en los 
logros alcanzados. Las mujeres colombianas no permitiremos que se renegocien 
nuestros derechos en este nuevo proceso de ajuste del acuerdo final. La paz con la 
participación de las mujeres es una exigencia sinequanon y vigente, que sigue siendo 
indispensable a la luz de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas sobre “Mujer, Paz y Seguridad” 

Impactos humanitarios de la explotación de oro 
de aluvión a partir de la evidencia captada con 
imágenes satelitales 
Por Oficina de las Nanciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC 
 
Según el informe “Explotación de oro de aluvión – Evidencias a partir de percepción 
remota”,

3
  la Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión- EVOA

4
  detectada en 2014 en 

Colombia, se concentró en Chocó y Antioquia con alta presencia en Consejos 
Comunitarios y principalmente localizada en áreas no coincidentes con figuras 
autorizadas por la ley para ejercer esta actividad. Es posible considerar desde la EVOA 
ciertos impactos sobre la población, relacionados directamente con su detección o 
derivados del análisis de los hallazgos del estudio.  

Un impacto detectado es el riesgo de afectación a poblaciones por flujo y acumulación 
de sedimentos, como consecuencia de la erosión generada al remover la capa vegetal, 
incluso cuando ya no hay explotación. En el pacífico colombiano el mayor riesgo está en 
poblaciones de la cuenca alta del Atrato (Cantón de San Pablo, Río Quito, Quibdó y 
Medio Atrato - Chocó), en la cuenca alta del San Juan (Condoto, Sipí y Nóvita - Chocó) y 

                                                           

 

3
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. 2016 

4
 Evidencia de explotación de oro de aluvión (EVOA por sus siglas), hace referencia a la “huella permanente” que deja la 

explotación de oro de aluvión en el paisaje y que es detectable con imágenes de satélite debido al uso de maquinaria en tierra 
al borde de los ríos para remover volúmenes considerables de capa vegetal y suelo. Algo distinto ocurre con la explotación de 
oro que se hace directamente con dragas sobre el lecho de los ríos donde la evidencia es efímera.El beneficio es un proceso 
físico-químico para separar el oro de los demás minerales, en el cual se usa principalmente mercurio, y en menor proporción 
cianuro; sin embargo, con la detección de EVOA no es posible señalar donde se aplica esta técnica, sólo se evidencia la 
presencia de los pozos (que pueden o no estar en actividad). 
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en la cuenca media del Patía (Barbacoas, Roberto Payán y Magüí - Nariño), donde la 
EVOA está a menos de 1 km aguas arriba. Los efectos negativos sobre estas 
poblaciones pueden ser generados por la disminución de la calidad del agua que surten 
los acueductos o por un aumento paulatino de los niveles de los ríos más allá de lo 
normal para la región. En relación a los impactos derivados de los hallazgos por EVOA, 
la detección de pozos de beneficio llevaría a pensar en el posible uso de químicos para 
extraer el oro;

5
  por tal motivo el estudio de UNODC sirve como punto de partida para 

focalizar territorios y desarrollar nuevas investigaciones que permitan verificar esto y 
cuantificar los potenciales efectos que ello tendría sobre la población, el agua y el 
recurso pesquero. 

El reporte se centra en las evidencias de explotación de oro de aluvión que por su escala 
no corresponden al nivel artesanal y por su impacto no corresponden a actividades 
mineras desarrolladas técnicamente; en este sentido los elementos de la línea base 
tienen una fuerte asociación con actividades ilegales e informales (minería ilegal, 
presencia de grupos al margen de la ley, condiciones precarias de empleo, etc.) que han 
sido reportadas por distintas fuentes y que requieren la atención del Estado.  

Al igual que los cultivos de coca, la presencia de las EVOA constituye un obstáculo para 
el desarrollo y el disfrute de condiciones de vida digna; en este sentido, el estudio de 
UNODC y otras investigaciones abordadas desde distintos enfoques  contribuyen  a un 
modelo de monitoreo para generar alertas tempranas a las instituciones con injerencia en 
la formulación y aplicación de medidas de prevención, mitigación y recuperación  de los 
impactos humanitarios de la explotación de oro de aluvión y así mejorar la calidad de 
vida en los territorios. 

 
 

Detección de EVOA en imágenes satelitales Sobrevuelo en zona de explotación de oro de 
aluvión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

5
 El beneficio es un proceso físico-químico para separar el oro de los demás minerales, en el cual se usa principalmente 

mercurio, y en menor proporción cianuro; sin embargo, con la detección de EVOA no es posible señalar donde se aplica esta 
técnica, sólo se evidencia la presencia de los pozos (que pueden o no estar en actividad). 
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Simex una oportunidad para fortalecer la 
respuesta humanitaria  

Por Coordinaación del Clúster Wash 
 

Del 26 al 30 de septiembre de 2016 se realizó en Bogotá el Simex (Simulation Excercise), 
simulando un terremoto en Bogotá con una intensidad de 7.0 grados en escala de 
Richter. Uno de los objetivos principales del ejercicio fue él de fortalecer la toma de 
decisiones para la planificación de la respuesta. 

El simulacro contó con condiciones favorables para el manejo de información y de la 
comunicación. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) puso a 
disposición acceso constante a internet; asimismo, se contó con telefonía para facilitar las 
comunicaciones. Además, se destacó la disponibilidad al de los clústeres y de las 
entidades gubernamentales presentes. Más allá de esta situación pudimos evidenciar 
oportunidades de mejora al interior del clúster y en el relacionamiento con otros sectores 
para la construcción de documentos estratégicos para la respuesta humanitaria, como el 
Flash Appeal que permite movilizar recursos en situaciones de emergencia.  

El clúster WASH participó en el simulacro de manera directa a través de UNICEF (líder 
del clúster). Esta fue la ocasión para poner a prueba mecanismos de coordinación y de 
respuesta a emergencia que se han construido al interior del grupo. Para el caso del 
ejercicio no contamos con información sobre afectaciones en zonas rurales o poblaciones 
cercanas a Bogotá, lugares que podrían ser los nichos del clúster para realizar acciones 
de complementariedad a la respuesta estatal.  Sin embargo, el “guión” del ejercicio fue lo 
suficientemente realista y bien desarrollado como para animar a los participantes a 
imaginar impactos humanitarios probables y a elaborar una respuesta integral verosímil. 

Al interior del clúster es prioritario actualizar y socializar las herramientas que se han 
construido tanto para la preparación como para la respuesta. Por otro lado, el liderazgo 
de la respuesta recayó en la UNGRD quien lideró de manera acertada la preparación del 
ejercicio y las acciones de respuesta. Sin embargo, es necesario contar dentro del clúster 
con entidades gubernamentales como el Viceministerio de agua y la misma UNGRD para 
asegurar respuesta efectiva a toda la población afectada.   

 El Equipo Humanitario de País produjo un Flash Appeal, informes de análisis de 
necesidades-MIRA, informes de situación entre otros documentos, con el fin de informar 
sobre la situación y planificar la respuesta. La construcción de estos productos requiere 
agilidad y conocimiento del objetivo de cada documento. Al interno del ciclo de 
programación humanitaria existen procesos y productos que son claves para la 
respuesta, pero no son conocidos por todos los miembros, lo que hace que la respuesta 
a la emergencia se dilate en los procesos, demorando la respuesta efectiva en el terreno.  
El SIMEX sirvió para concientizar a la comunidad humanitaria en Bogotá, al fin de hacer 
de Colombia un país menos vulnerable.  
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In Brief 
Emergencia por paso de Huracán Matthew  

El paso del huracán Matthew generó 
afectaciones humanitarias principalmente 
en la zona norte del país. De acuerdo a 
información oficial de la UNGRD, 
aproximadamente 26.548 familias fueron 
afectadas por inundaciones, crecientes 
súbitas, deslizamientos de tierra y mar de 
leva en seis departamentos de la región 
Caribe (ver mapa). 

En seguimiento a la emergencia se 
identificaron necesidades en el acceso a 
agua potable, acceso a alimentos y a 
bienes no alimentarios y albergue.  

Se presentan afectaciones en las vías de 
acceso por deslizamiento de tierra y 
destrucción de puentes vehiculares, por 
lo que se necesitó acciones para facilitar el acceso a las zonas afectadas. Las 
autoridades activaron el Registro Único de Damnificados (RUD) y proporcionaron ayuda 
humanitaria de emergencia. Se hizo entrega de kits de alimentos, de aseo, frazadas y 
colchonetas. La UNGRD apoyó la respuesta a la emergencia en las zonas más 
afectadas.  

Para más información ver flash update  

 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/flash_mathew_1v.pdf


 

Mapa 1: # Acciones Bélicas  

 

 
Mapa 2: # Ataques contra la población civil 

 

Mapa 3: # personas afectadas por limitaciones a la 
movilidad 

 

Mapa 4: # Ataques a objetivos ilícitos de 
Guerra 

 

Fuente: OCHA fecha de corte 7 de octubre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca 14 

2 Antioquia 4 

3 Norte de Santander 1 

4 Chocó 1 

5 Otros 5 

   

 
Total 25 

Fuente: OCHA fecha de corte 7 de octubre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca 14 

2 Norte de Santander 13 

3 Valle del Cauca 12 

4 Cauca 12 

5 Nariño 8 

6 Otros 38 

 
Total 97 Fuente: OCHA fecha de corte 7 de octubre 2016 

 
Departamento #personas 

1 Arauca 144.060 

2 Nariño 52.000 

3 Norte de Santander 17.878 

4 Antioquia  4.400 

   

 
Total 218.338 

Fuente: OCHA fecha de corte 7 de octubre 2016:  

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca 7 

2 Casanare 2 

3 Norte de Santander 2 

4 Otros 4 

   

 
Total 15 

Map 5: # Amenazas 

 
 

   

Fuente: OCHA fecha de corte 7 de octubre 2016 

 
Departamento #Eventos  

1 Norte de Santander 11 

2 Nariño 6 

3 Santander 5 

4 Arauca 4 

5 Antioquia 4 

6 Otros 20 

 
Total 50 

   

 


