
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESTACADOS 
 La coordinación y un mejor 

análisis entre las diferentes 

iniciativas de respuesta 

humanitaria, de paz y de 

desarrollo son fundamentales en 

la coyuntura actual.  

 El desplazamiento masivo 

aumenta en el primer trimestre 

del 2017. 

 El gobierno nacional fortalece su 

trabajo de soluciones duraderas 

para las víctimas del conflicto 

armado.  

 

 CIFRAS 

# Víctimas de 
Desplazamientos 
masivos 
(Ene-Mar 2017) 

           
    5.520 

#personas 
afectadas por 
limitaciones al 
acceso  
(Ene-Mar 2017) 

     
 

     23.231      

#personas 
afectadas      
por desastres 
naturales 
(Ene-Mar 2017 
UNGRD)      

      
    63.182 

#eventos de 
amenazas 
(Ene-Feb 2017)     

 
160      

 FINANCIAMIENTO 

USD$ 29.567.693 
presupuesto humanitario 
(HRP 2017),  02 Mayo  de 
2017 (OCHA 4W) 

 

Fortalecer el trabajo conjunto, una respuesta 
para el Pacifico 
Por Gerard Gómez, Jefe de Oficina OCHA Colombia.  
 
Hace unos meses la comunidad humanitaria internacional en Colombia se dotó de dos 
mecanismos únicos de coordinación: la Unidad de Manejo y Análisis de Información 
(UMAIC) y los Equipos Locales de Coordinación (ELC). Si bien a menudo nos referimos 
a estas estructuras exclusivamente por sus aspectos técnicos, es fundamental recordar 
los dos principios que llevaron a su creación.  
 
El primero, es que para entender la situación humanitaria que afecta el país es 
imprescindible abrir su campo de investigación. Como humanitarios no podemos utilizar 
solamente los datos de desplazamiento o de confinamiento. Los impactos humanitarios 
también son el reflejo de diversas causas, algunas de ellas estructurales.  La 
desigualdad, los diferentes niveles de desarrollo, el poco acceso a servicio básicos, la 
inequidad étnica y de género, las disputas violentas entre diferentes grupos para 
controlar economías ilícitas son algunos de los factores que contribuyen a la persistencia 
de las crisis humanitarias.  
 
El segundo es la territorialidad. Las situaciones humanitarias, las violaciones de 
derechos humanos, la implementación de proyectos de desarrollo, o la implementación 
de los acuerdos de paz, todos se ubican en el territorio. Entender estas dinámicas de 
forma integral, facilitando un análisis conjunto entre actores del desarrollo, de derechos 
humanos y humanitarios es imprescindible para formular respuestas adecuadas, 
coherentes y complementarias que puedan mejorar la vida de las personas más 
vulnerables.  
 
Desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC-EP hemos sido testigo de mejoras 
en algunas zonas del país. Lugares que antes eran teatro del conflicto gozan hoy de 
mejores condiciones para sus poblaciones.  Pero también hemos visto con preocupación 
un aumento de los desplazamientos, de las limitaciones a la movilidad, de los asesinatos 
y amenazas a líderes y a la población civil, en particular en la costa Pacífica. Hoy más 
que nunca, para poder entender y responder a estas situaciones, necesitamos mejor 
análisis y compromisos reales de coordinación entre las diferentes iniciativas de 
respuesta humanitaria, de paz y de desarrollo, así como entre los niveles nacionales y 
locales.  
 
Ya existen muchas iniciativas de actores locales, nacionales e internacionales para 
apoyar a las poblaciones afectadas en la costa Pacífica. Es importante reconocer y 
valorizar estas intervenciones para no duplicar asistencia y construir sobre buenas 
practicas existentes. Pero, lo que realmente podemos hacer de forma novedosa es 
empezar a trabajar de forma integral, dejando de ser actores en silos separados, los 
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humanitarios por un lado y los de desarrollo y paz por el otro. En este sentido, hay una 
serie de medidas que es urgente considerar para enfrentar la situación que vive la región 
del Pacífico: 
 

 Aumentar nuestro análisis integral y colectivo sobre la situación de esos 
departamentos. Por ejemplo, una unidad como la UMAIC puede proveer datos sobre el 
contexto humanitario y de desarrollo para que el Equipo de País pueda realizar análisis 
conjuntos. Asimismo, la UMAIC nos permite mapear los proyectos en curso y no 
duplicar iniciativas. 
 

 Aumentar la coordinación entre los proyectos de construcción de paz, las actividades 
humanitarias y los proyectos de desarrollo. Debemos continuar a reforzar las 
capacidades de los ELC y contribuir a que estos sean una plataforma integral de 
coordinación. 

 

 Mantener una adecuada proporción entre el financiamiento humanitario, de desarrollo y 
para la paz. No se trata de escoger entre financiar la paz, el desarrollo, o la respuesta 
humanitaria; se trata de continuar a financiarlos todos de manera proporcional y 
razonable, así como de mejorar la coordinación entre las fuentes de financiamiento. No 
contar con una adecuada financiación para responder a las situaciones humanitarias 
en el Pacífico afecta directamente la posibilidad de mejorar la vida de las personas 
más vulnerables, e incluso puede poner en riesgo la consolidación de los logros 
relacionados con el acuerdo de paz con las FARC-EP.  

 

 Seguir abogando para que, en el marco de las negociaciones de paz con el ELN, se 
apliquen medidas de desescalamiento que alivien el impacto de la violencia sobre los 
civiles en la costa Pacífica, así como en otras regiones del país. 

 
Desde la comunidad humanitaria internacional estamos a disposición para trabajar de 
forma integral y coordinada con los actores de desarrollo nacionales e internacionales y 
así responder de manera efectiva a la situación que viven las comunidades de la Costa 
Pacifica.  

 

 
Crédito: Comunidad indígena Chocó.  OCHA- Colombia 
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Situación humanitaria en Colombia, primer trimestre 
2017 
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Durante el primer trimestre de 2017 se evidencia un aumento de los desplazamientos 
masivos, mientras disminuyen las restricciones a la movilidad y el acceso con respecto al 
mismo periodo de 2016. Esto podría estar vinculado a un carácter más directo y abierto 
de las confrontaciones armadas, hecho que, acompañado de amenazas persistentes 
contra las comunidades, ha conllevado a que la población opte por salir de sus territorios 
como medida de protección. Esta dinámica se expresa particularmente en la costa pacífica 
(Chocó, Valle, Cauca y Nariño), donde la reconfiguración territorial de los actores armados 
ha causado preocupantes situaciones humanitarias. En la costa pacífica el desplazamiento 
masivo ha aumentado un 31% frente al mismo periodo del año anterior.  
 

Aumenta el desplazamiento masivo 

Según monitoreo OCHA, entre 
enero y marzo de 2017, 5.520 
personas fueron desplazadas en 
eventos masivos, lo cual 
representa un incremento del 
14% frente al mismo periodo de 
2016. Esto significa que en el 
primer trimestre de 2017 ya se 
ha alcanzado casi la mitad (49%) 
del número total de personas 
desplazadas en eventos masivos 
en todo el 2016. De continuarse 
esta tendencia, 2017 cerraría con el doble de población desplazada en eventos masivos 
que en el año anterior (ver gráfica ).  
 
De acuerdo con el monitoreo de OCHA, las comunidades de la región Pacífica (Chocó, 
Valle, Cauca y Nariño) representaron el 97% del total de víctimas de desplazamientos 
masivos en el primer trimestre de 2017, con 5.380 personas. La distribución municipal de 
los eventos causantes de desplazamiento en esta región se presenta en la Tabla 1. 
 

Fecha Municipio Personas Familias 

05/01/2017 Tumaco 336 175 

08/01/2017 Buenaventura 83 16 

03/02/2017 Lloró 122 34 

07/02/2017 El Litoral del San Juan 1.252 32 

08/02/2017 Timbiquí 85 17 

11/02/2017 Buenaventura 153 31 

24/02/2017 Santa Bárbara de Iscuandé 149 47 

28/02/2017 Bajo Baudó 37 11 

04/03/2017 Alto Baudó 725 281 

10/03/2017 Alto Baudó 540 108 

14/03/2017 Lloró 38 12 

18/03/2017 Lloró 181 52 

20/03/2017 El Litoral del San Juan 134 28 

20/03/2017 Francisco Pizarro 210 71 

20/03/2017 Mosquera 120 44 

22/03/2017 Cali 48 13 

26/03/2017 El Litoral del San Juan 61 15 

28/03/2017 Riosucio 960 192 

31/03/2017 Buenaventura 146 41 

Total 5.380 1.220 

 
 
 

 

11.258
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5.520

5.380

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
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Pacífico

Personas Afectadas por Desplazamiento Masivo
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Del total de afectados por desplazamiento 
masivo entre enero y marzo de 2017, el 55% 
corresponde a población afro-colombiana, y 19% 
a población indígena, afectación que resulta 
desproporcionada teniendo en cuento que la 
población indígena total del país representa sólo 
el 1,5 de la población nacional y la Afro-
colombiana el 17 por ciento (ver gráfica). 
 
Según el monitoreo de OCHA, los 
enfrentamientos han sido el principal evento 
causante de desplazamiento masivo en el primer 
trimestre de 2017. En el primer trimestre de 2016, los enfrentamientos entre el ELN y los 
grupos post-desmovilización causaron el 19% de los desplazamientos masivos; este 
porcentaje ha aumentado al 34% en el primer trimestre de 2017. Dichos combates 
podrían responder a disputas por control territorial en zonas anteriormente controladas 
por las FARC-EP, con especial énfasis en los departamentos de la región pacífica. 
 

Disminuyen las limitaciones a la movilidad y al acceso 

De acuerdo con el monitoreo de OCHA, en el primer trimestre de 2017, más de 23.000 
personas se vieron afectadas por limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a 
bienes y servicios por causas relacionadas con la violencia armada, lo que representa una 
disminución significativa frente al mismo periodo de 2016 (ver gráfica).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las razones de este cambio de dinámica podría deberse al gran impacto que 
tuvieron los paros armados decretados por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia/Clan del Golfo en el 2016, que llegaron a afectar la movilidad y el acceso a 
bienes y servicios básicos de más de 2 millones de personas. Sin embargo, incluso sin 
considerar el impacto de los paros armados en 2016, el primer trimestre de 2017 registra 
82% menos personas afectadas por restricciones a la movilidad frente al mismo periodo 
de 2016. Esto podría explicarse debido al alto impacto que tuvieron en 2016 los bloqueos 
de vías, ataques contra infraestructura vial y energetica y las amenazas colectivas o 
generalizadas por parte del ELN particularmente en Norte de Santander, Arauca y Cesar. 
Estas acciones tienden a afectar un alto número de personas en un solo evento. 
 
En el primer trimestre de 2017, los departamentos de Norte de Santander y Chocó 
concentraron casi el 75% del total de los afectados por restricciones al acceso, frente a 
2016 (Ver Mapa N°1).  
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En el primer trimestre del año, preocupan en 
particular las restricciones al servicio de 
transporte por amenazas del ELN, en El Carmen 
(Norte de Santander),que afectaron a más de 
11.000 personas, y las situaciones de 
confinamiento en Valle del Cauca y Cauca  que 
han afectado a más de 1.200 personas por la 
presencia y acciones de grupos armados no 
identificados.  
 
El ELN sigue siendo el principal responsable de 
las limitaciones a la movilidad y al acceso, 
causando más del 80 por ciento de las víctimas, 
tanto por acciones unilaterales como en 
enfrentamientos con otros actores. La mayor 
participación de los GAPD en las limitaciones a la 
movilidad en 2016 se debe al paro armado decretado por las AGC/Clan del Golfo en marzo 
de este año (ver gráfica). 
 

 
 

Se mantienen las amenazas 

En cuanto a las amenazas, si se 
excluyen los eventos registrados 
durante los paros armados en 2016, 
OCHA registra casi el mismo 
número de amenazas en el primer 
trimestre de 2017, comparado con el 
mismo periodo del año anterior (163 
eventos en 2016 y 160 en 2017, ver 
Gráfica). 
 
Estas amenazas podrían estar 
vinculadas con aspectos de control 
social y de copamiento de nuevas zonas por parte de grupos armados no estatales y 
grupos post-desmovilización. Las amenazas se expresan tanto a través de acciones 
directas contra individuos, así como a través de panfletos y mensajes masivos dirigidos 
contra grupos amplios de población. El temor generado por estas situaciones puede 
generar desplazamiento masivo y limitaciones a la movilidad de la población.  
Los principales responsables de las amenazas siguen siendo grupos desconocidos, 
seguidos por los GAPD, el ELN y el EPL quien tiene una participación significativa, 
considerado que su presencia territorial es concentrada en un solo departamento (ver 
gráficas). 
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Si bien las amenazas se distribuyen en el territorio nacional, se destaca que la región 
Pacífica concentra una tercera parte de estos eventos. Otros departamentos que también 
presentan un alto número de amenazas son: Antioquia, Norte de Santander y Córdoba 
(ver tabla).  
 

Departamento # eventos % 

Antioquia 30 19% 

Nariño 19 12% 

Norte de Santander 14 9% 

Chocó 12 8% 

Valle del Cauca 11 7% 

Cauca 10 6% 

Córdoba 9 6% 

La Guajira 8 5% 

Bolívar 7 4% 

Santander 7 4% 

Otros 33 21% 

Total 160 100% 
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El Gobierno aumenta los esfuerzos para lograr 
soluciones duraderas 
Por Oscar Rico, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
 
Con la firma del Acuerdo para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, se 
abre la oportunidad para fortalecer la 
política de reparación a víctimas del 
conflicto.  Este momento coyuntural le 
permite al Gobierno Nacional tomar las 
acciones necesarias para brindar una mejor 
respuesta a las ocho millones de víctimas y 
garantizar su reparación integral. 
 
Con el fin de garantizar soluciones duraderas para las víctimas, el Gobierno se encuentra 
fortaleciendo los procesos de retornos e integración comunitaria, rehabilitación 
psicosocial, restitución de tierras y reparación colectiva.  Este proceso de fortalecimiento 
derivará en ajustes normativos, de la reglamentación de la norma actual y de la política 
pública. 
 
Con el fortalecimiento de la política de asistencia y reparación a víctimas se sentarán las 
bases para la implementación del Acuerdo Final en su conjunto. Un aspecto fundamental 
para medir la construcción de una paz estable y duradera es el fortalecimiento de los 
mecanismos de medición de vulnerabilidad de las víctimas, así como los indicadores de 
goce efectivo de sus derechos. 
 
Para mejorar el proceso de medición de avance en la restitución de derechos de las 
víctimas, el Gobierno solicitó para 2017 el apoyo del Joint IDP Profiling Service-JIPS 
(http://www.jips.org/en/home), un servicio técnico inter-agencial con sede en Ginebra, 
Suiza, experto en apoyar operaciones de caracterización y medición de soluciones 
duraderas en contextos de desplazamientos internos prolongados.   
 
El proyecto de soluciones duraderas liderado por el Relator Especial de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos de los Desplazados busca hacer operativo el marco de 
soluciones duraderas a través del desarrollo de indicadores, herramientas, metodologías 
y guías para su uso en distintos contextos de desplazamiento.  
 
El objetivo inicial del apoyo de JIPS al Gobierno, que contó con una misión exploratoria  
durante el mes de abril de 2017, es llevar a cabo un análisis comparativo entre población 
desplazada y comunidades receptoras, cuyos resultados puedan alimentar iniciativas 
basadas en la evidencia para que los hogares y las comunidades desplazadas logren 
soluciones duraderas. 
 
Como producto de la misión exploratoria se estableció un cronograma de trabajo para el 
primer semestre del 2017 que consiste en un análisis estadístico comparativo de  
población desplazada integrada localmente en municipios priorizados para la 
implementación del Acuerdo Final, así como un análisis estadístico de los resultados de 
la medición de vulnerabilidad que adelanta el Gobierno Nacional.   
 
Para el segundo semestre del año JIPS apoyará las discusiones conceptuales y los 
ajustes metodológicos para fortalecer las soluciones duraderas en los procesos de 
integración comunitaria, y presentará recomendaciones sobre la medición de estas 
soluciones a partir de los indicadores que se vienen desarrollando desde el marco 
internacional del Comité Permanente Inter-Organismos  (IASC por su sigla en inglés 
www.interagencystandingcommittee.org). 
 

 
Crédito: Unidad para la atención y reparación integral a 
las víctimas (UARIV) 

Con el fortalecimiento de la 

política de asistencia y 

reparación a víctimas se 

sentarán las bases para la 

implementación del 

Acuerdo Final en su 

conjunto.  

http://www.jips.org/en/home
file://///SRV-DATOS/DATA/ANALISIS/REPORTING/Reporting%202017/Monthly%20bulletin/Marzo/www.interagencystandingcommittee.org
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La violencia basada en el género constituye una violación a los derechos humanos, a la 
igualdad y la libertad de las mujeres que limita su acceso a recursos y oportunidades de 
desarrollo, especialmente en contextos de conflicto armado, donde las mujeres tienen 
menor disposición de medios para su protección, y representan, junto con niñas y niños, 
la mayor parte de las poblaciones desplazadas y sobrevivientes.  
 
En este escenario, importante lograr el empoderamiento económico de las mujeres y 
contribuir a su plena ciudadanía, logrando con esto romper los ciclos de violencia y 
pobreza, establecer relaciones equitativas y fortalecer su liderazgo en el desarrollo, la 
democracia y la construcción de la paz. Los avances en los derechos de las mujeres, son 
avances para la sociedad.1   
 
Para más información y datos sobre la violencia contra la mujer en Colombia, durante el 
2016, consulte el snapshot, elaborado por Onu mujeres y UMAIC. 
 
 
 
 

                                                      
 
1 Tomado de: http://colombia.unwomen.org/es 

Día de la Mujer 
 
CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO 2017 
Por Onu Mujeres Colombia 
  

 
Crédito: UNICEF.  

Este año por primera vez el 
Colombia se sumó a la iniciativa 
global Ring The Bell For Gender 
Equality o Toca la Campana por la 
Igualdad de Género, en la que más 
de 40 bolsas de valores de todo el 
mundo en una acción simbólica 
durante las aperturas o cierres de 
los mercados de valores hicieron 
un llamado sobre el papel 
fundamental que puede 
desempeñar el sector privado en el 
avance del cumplimiento del ODS 5 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
  
El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia bajo el liderazgo de ONU 
Mujeres promovió el toque de la campana por la igualdad de género como un acto 
simbólico de alerta y toma de acción, a través de mensajes elaborados por los/s 
representantes de las distintas Agencias, Fondos y Programa en el que mostraron 
su compromiso diario para adelantar acciones que contribuyan a la inclusión de 
las mujeres en el mercado laboral. Vea el boletín de acciones Ring The Bell en 
Colombia 
  
Como evento central se realizó un acto simbólico en la Bolsa de Valores de 
Colombia, donde el sector privado, se comprometió a promover políticas y 
programas para garantizar la igualdad de género en este sector, apostándole a 
generar acciones puntales para el empoderamiento económico de las mujeres y 
su inclusión paritaria en los mercados laborales, eje central de la conmemoración 
de este año.  
 
 

El sector privado se 

comprometió a promover 

políticas y programas para 

gantizar la igualdad de 

género, como 

empoderamiento 

económico y su inclusión 

paritaria en los mercados 

laborales.  

https://umaic.org/snapshot/170420Snapshot_mujeres.pdf
http://us13.campaign-archive1.com/?u=6eae9eab28d78632a9da17302&id=64846c8bb2&e=97f42d19e5
http://us13.campaign-archive1.com/?u=6eae9eab28d78632a9da17302&id=64846c8bb2&e=97f42d19e5
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In Brief 
 
Emergencia por creciente súbita y deslizamiento en Mocoa (Putumayo) 
 

 

 
Crédito: Emergencia en Mocoa (Putumayo) OCHA- 
Colombia 

En la noche del 31 de marzo, la 
creciente súbita y desbordamiento de 
los ríos Mocoa, Sangoyaco, Mulato, y 
de las quebradas Taruca, Taruquilla y 
la Misión seguido por una avalancha, 
afectó aproximadamente 36 barrios, 
de los cuales 17 fueron más 
afectados. También se reportan 13 
veredas de la ciudad de Mocoa 
afectada, capital departamental de 
Putumayo.  
 
Seis barrios quedaron totalmente 
destruidos, aun no se conoce el total 
de casas afectadas. UNITAR-
UNOSAT ha estimado un total de 
2,361 de viviendas que podrían estar 
afectadas por la avalancha. La Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres identificó tres lotes para 
construcción de nuevas viviendas, en estudio de condición urbanísticas (suelo) y 
censo completo de viviendas afectadas para arrancar el programa de 
reconstrucción. 
 
Al 27 de abril, el Registro Únicos de Damnificados (RUD)  reportra 23.320 
personas – 7.975 familias censadas, 327 muertos, 332 heridos, 70 desaparecidos; 
2.584 indígenas afectados.  A la fecha 511 personas permanecen ubicadas en 
dos albergues, mientras 6.642 han sido atendidas con subsidios de arriendo.  
 
Para más información sobre la emergencia consulte este enlace:  https://goo.gl/cbj3Ut  
 
En la edición de abril del boletín humanitario se ampliará la información sobre la emergencia y se incluirán historias 
de vida desde el terreno.  

 

Cuando vi el agua entrar a 

mi casa, solo le pude decir:  

“pase”, el agua continuó su 

camino y salió por la puerta 

de atrás.  Esto permitió que 

mi familia sobreviviera 

*Testimonio, sobreviviente 

de la emergencia* 

https://goo.gl/cbj3Ut
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Situación humanitaria, marzo 2017 informe mensual.  
 

Mapa 1: Número de acciones bélicas 
 
 
 
 

Mapa 2:  Número de ataques a la población civil 

 
 

Mapa 3:  Número de amenazas 

 

 Departamento #Eventos 

1 Chocó 11 

2 Norte de Santander 8 

3 Arauca 5 

4  Nariño 3 

5 Otros  10 
 Total 37 

Fuente: OCHA fecha de corte 07 de abril 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Chocó 15 

2 Cauca 14 

3 Norte de Santander 12 

4 Nariño 12 

5 Otros 57 

 Total 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: OCHA fecha de corte 07 de abril 2017 

 Departamento #Eventos 

1 Chocó 9 

2 Cauca 7 

3 Norte de Santander 5 

4 Santander 5 

5  Otros 29 
 Total 55 

Fuente: OCHA fecha de corte 07 de abril 2017 

 
Mapa 5: Número de víctimas con limitaciones a la 

movilidad  

 

 
Mapa 6: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 7: Desplazamiento Masivo 

 

 Departamento #Personas 

1 Antioquia          6.441 

2 Chocó 5.269 

3 Cauca 2.000 

4 Norte de Santander 11.372 

   
 Total 25.082 

 
Fuente: OCHA fecha de corte 07 de abril 

2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Antioquia 3.364 

2 Risaralda 965 

3 Nariño 569 

4 Arauca 381 

5 Otros 1.437 
 Total 6.716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UNGRD fecha de corte 07 de abril 2017 

 Departamento #Personas 

1 Chocó 2.639 

2 Nariño 330 

3 Valle del Cauca 194 

   

   

 Total 3.163 

   
Fuente: OCHA fecha de  corte 07 de abril 2017 
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