
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DESTACADOS 
 Tras un desastre natural 

surgen enormes desafíos, 

muchos relacionados con la 

provisión de asistencia 

humanitaria que debe incluir 

la protección de los derechos 

humanos desde el primer 

momento.  

 Las evaluaciones MIRA, 

evidenciaron como el 

desastre aumentó de 

manera significativa los 

niveles de vulnerabilidad de 

mujeres, niñas y 

adolescentes ante 

situaciones de discriminación 

por género y riesgos ante 

situaciones de violencia, 

abuso y explotación. 

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos 
masivos. Abril 
2017 (OCHA) 

1.448 

No. personas 
afectadas por 
desastres 
naturales. Abril 
2017 (UNGRD) 

42.931 

FONDOS 

US$29.553.823 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2017, a mayo 
23 de 2015 (4W) 

 
 

 

La importancia de la protección en la respuesta 
a desastres de origen natural: el ejemplo de 
Mocoa  
 Por ACNUR, líder del Cluster de Protección-Colombia y del Grupo Temático de Protección-
Putumayo 

Tras un desastre natural surgen enormes 
desafíos, muchos relacionados con la 
provisión de asistencia humanitaria que 
debe incluir la protección de los derechos 
humanos desde el primer momento.  
Aunque es comprensible que una primera 
respuesta a la emergencia se enfoque en 
asegurar necesidades básicas como la 
alimentación o el alojamiento, es 
fundamental, siempre, mantener un 
enfoque de derechos en la respuesta para 
garantizar y salvaguardar la dignidad de 
las personas afectadas. Un ejemplo puede 
ser la necesidad de adaptar la instalación 
de los albergues para proteger la intimidad de las niñas y mujeres y de esta forma se 
puedan prevenir situaciones de abusos. 

Desde el inicio de la emergencia en Mocoa, el Grupo Temático de Protección (GTP) de 
Putumayo con el apoyo del Clúster de Protección a nivel nacional, liderados por ACNUR, 
y en coordinación con el Equipo Local de Coordinación (ELC), realizaron una labor de 
monitoreo e identificación de las necesidades de protección de las víctimas del desastre. 
El GTP incorporó en sus reuniones y análisis no solo a las organizaciones de protección 
que llegaban a la zona para apoyar la respuesta sino además a actores claves de 
protección del Estado, como la Defensoría del Pueblo o el ICBF.  

Las entidades del Estado competentes, con la coordinación y liderazgo de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentaron diferentes desafíos 
para responder a la emergencia de una forma acorde con los derechos de la población 
afectada. Entre los principales desafíos de protección se destacan: la provisión de 
documentación para el acceso a la asistencia, la no discriminación en la entrega de 
ayuda por condición de género, edad y etnia, la prevención de violencia basada en 
género tanto en alojamientos informales como en los albergues formales, entre otros. En 
este sentido, el GTP asumió un rol de acompañamiento, asistencia técnica y 
complementariedad a las entidades responsables, implementando actividades que 
permitieran asegurar el enfoque de protección en la respuesta, como por ejemplo 
capacitaciones a las organizaciones encargadas de la gestión de los albergues (Ejército, 
Policía Nacional y Cruz Roja Colombiana). 

 
Crédito: ACNUR, emergencia Mocoa - Putumayo 
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Por otro lado, la afectación evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra la 
población víctima del conflicto armado. La avalancha afectó especialmente a los barrios 
de San Miguel, Los Laureles y San Fernando, donde población victima que ha ido con 
los años desplazándose a Mocoa, se encontraba ubicada en asentamientos irregulares 
que no brindaban condiciones de seguridad. De acuerdo con los cruces de datos entre el 
Registro Único de Damnificados y el Registro Único de Víctimas, casi la mitad de 
población damnificada por el desastre natural también es población víctima del conflicto. 
La doble afectación de buena parte de la población damnificada puede condicionar las 
fases posteriores de respuesta a la emergencia, ya que medidas como el retorno a sus 
lugares de origen no puede tomarse en cuenta si no se aseguran los principios de 
voluntariedad, seguridad y dignidad. Asimismo, deben tenerse en cuenta los diferentes 
procesos de asistencia y acompañamiento que la Unidad para las Víctimas (UARIV) ya 
venía brindando a la población víctima en la búsqueda de soluciones duraderas y que 
pudieron verse interrumpidos abruptamente por la ocurrencia del desastre. 

La emergencia de Mocoa nos recuerda que la protección deber ser uno de los elementos 
fundamentales de la planeación la respuesta a emergencias. El trabajo coordinado de los 
organismos del Estado, las agencias y organizaciones de protección, a través de 
espacios como el GTP con el apoyo del Clúster de Protección, es esencial para asegurar 
el acceso a derechos, proteger la vida y la dignidad de la población afectada, de acuerdo 
con los estándares internacional establecidos por el Comité Permanente Inter-
Organismos (IASC) en las Directrices Operacionales del IASC sobre la Protección de las 
Personas en Situaciones de Desastres Naturales. 

La igualdad de género salva vidas: las mujeres 
como primeras respondientes en la respuesta 
humanitaria de Mocoa. 
Por Devanna de la Puente, Asesora 
Inter-agencial de Género (GenCap)  

La avalancha que afectó a Mocoa el 31 
de marzo dejó más de 332 muertos y 
7,603 familias afectadas de acuerdo al 
Registro único de Damnificados, de los 
cuáles 52% son mujeres y niñas. El 
desastre exacerbó las distintas 
vulnerabilidades que enfrentaban 
mujeres, niñas y niños en el 
departamento de Putumayo, donde la 
pobreza y la violencia del conflicto ha 
marcado la vida de millones de 
personas; el 40% de la población de 
Mocoa es desplazada del conflicto. 
 
Las evaluaciones iniciales multi-sectoriales (MIRA), evidenciaron como el desastre 
aumentó de manera significativa los niveles de vulnerabilidad de mujeres, niñas y 
adolescentes ante situaciones de discriminación por género y riesgos ante situaciones 
de violencia, abuso y explotación. Dentro de los hallazgos más relevantes de las 
evaluaciones, se encontraron riesgos de protección en los albergues debido al 
hacinamiento, la falta de planificación enfocada en la protección y la precaria 
disponibilidad de servicios de protección en los albergues formales y no formales, 
incluyendo falta de servicios y rutas de atención para víctimas de violencia basada en 
género y el conocimiento por parte de la comunidad sobre sus derechos y rutas donde 
acudir.  
 
Asimismo, la pérdida de ingresos por actividades económicas informales afectó de gran 
manera a las mujeres, principalmente mujeres cabeza de hogar, quiénes al perder su 
mercancía y sus hogares donde ejercían esta actividad en muchos casos de manera 

 

Crédito:  Alianza Departamental de Mujeres del Putumayo 
Tejedoras de Vida 

El trabajo coordinado de los 

organismos del Estado, las 

agencias y organizaciones de 

protección, a través de 

espacios como el GTP con el 

apoyo del Clúster de 

Protección es fundamental en 

la planeación la respuesta a 

emergencia, para asegurar el 

acceso a derechos, proteger 

la vida y la dignidad de la 

población afectada.  
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informal, perdieron sus ingresos y el sustento de sus familias.  Esta situación las deja en 
una alta vulnerabilidad ante eventos de explotación y abuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La doble afectación de la población víctima del conflicto y al mismo tiempo víctima del 
desastre, agravada por variables como el género, la edad y la pertenencia étnica, fue 
significativa en la emergencia de Mocoa. Por ejemplo, las organizaciones locales 
atendieron a una mujer quién tras haberse desplazado desde Orito a Mocoa por la 
violencia que le quitó la vida a su marido y dejó con discapacidad a su hija, lo perdió todo 
nuevamente en la avalancha y fue milagrosamente salvada de las aguas del río por un 
vecino. Tras la emergencia buscó refugio en uno de los albergues, donde debió 
compartir una carpa con cuatro hombres desconocidos debido a la precaria planificación 
de los albergues y la falta de enfoque de género y de protección en su implementación. 
La mujer fue apoyada por la organización de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, 
quiénes incidieron para que se respetaran sus derechos de protección y privacidad.  
Hechos como este pusieron en evidencia la necesidad de reforzar la planificación a la 
respuesta con los imperativos de protección y de igualdad de género para evitar 
acciones con daño. 
 
Actores humanitarios locales, nacionales e Internacionales fueron claves para iniciar una 
respuesta inmediata a las necesidades de protección, seguridad y de necesidades 
básicas para la población en especial para las mujeres, niñas y adolescentes. En 
particular cabe destacar las acciones de las organizaciones locales de mujeres, como la 
Alianza Departamental de Mujeres del Putumayo ¨Tejedoras de Vida¨ y de Casa 
Amazonía.  Ambas organizaciones se movilizaron desde el momento de la emergencia 
para auxiliar a las mujeres y sus familias, incluyendo en labores de búsqueda, 
reunificación y en la entrega de alimentos, vestuario y otros recibidos a través de 
donaciones. Las mujeres movilizaron sus redes departamentales y apoyo de todo el país 
para liderar acciones de respuesta a las comunidades apartadas y rurales, a las mujeres 
cabeza de hogar, mujeres indígenas, así como a las niñas, niños, adolescentes y familias 
en alto grado de vulnerabilidad.  Las capacidades de liderazgo que demostraron, reflejan 
que las mujeres son un actor activo en la respuesta humanitaria, quiénes deben ser 
consideradas en todas las fases de la respuesta y de la toma de decisiones como 
agentes activos y no solo como víctimas.  
 
Es importante garantizar que las organizaciones locales, las organizaciones de mujeres 
que han estado en la primera línea de la respuesta tengan los recursos financieros y 
humanos adecuados para poder seguir apoyando en estas emergencias.  
 
“Nosotras tenemos mucha experiencia en trabajar en el conflicto, y eso hemos hecho por años. 
Pero nunca nos había tocado responder a una emergencia así, todo ha sido nuevo, estamos 
aprendiendo cada día, y es intenso. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para 
responder a las necesidades de nuestra gente, de nuestras comunidades, pero tememos que la 
respuesta a esta emergencia nos va a acabar, sin los recursos o las personas adicionales es muy 
difícil, pero hay que hacerlo y lo seguiremos haciendo”.  
 
Fátima Muriel, Directora Alianza Departamental de Mujeres del Putumayo Tejedoras de Vida 

 
El desastre de Mocoa deja aprendizajes claves para emergencias futuras que debemos 
considerar.  
 

 

¨La participación plena e 

igualitaria de las mujeres y las 

niñas a todos los niveles 

deberá ser la norma¨  

 
Informe del Secretario General 
para la Cumbre Humanitaria 

Mundial.  
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 Asegurar que los planes de contingencia y los Comités de Gestión del 
Riesgo incluyen en sus acciones de preparación y respuesta formación 
en principios de protección y de género; 
 

 En la respuesta, adecuar los albergues y su planificación respetando la 
privacidad, seguridad y protección de la población, en particular de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

  Activar y reforzar las rutas de atención para casos de violencia en 
particular de violencia sexual y basada en género.  

 Asegurar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.  
 Reactivar medios de vida con un enfoque especial para mujeres cabeza 

de hogar e incluir actividades económicas no formales.  
 Asegurar que los planes de reconstrucción y rehabilitación promuevan 

un enfoque a la igualdad de género y promoción de derechos de las 
poblaciones con necesidades específicas, como población afro e 
indígena, y población desplazada. 

 

Situación humanitaria – Abril 2017 
Durante el mes de abril continuaron las emergencias humanitarias como consecuencia del 
conflicto armado, de la violencia y de los desastres de origen natural.  

 

Más de 330 víctimas por avalancha en Mocoa 

 

En la noche del 31 de marzo el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco, Mulato, y 
de las quebradas Taruca, Taruquilla y la Misión, seguido por una avalancha, afectó 36 
barrios y 13 veredas de la ciudad de Mocoa, Putumayo. De acuerdo al Registro Único de 
Damnificados los eventos impactaron a más de 22.000 personas que corresponden a más 
de 7.000 familias, 332 personas fallecieron y por lo menos 70 personas permanecen 
desaparecidas (Ver infografía).  

El evento también impactó el acceso a bienes indispensables como agua y alimentos y 
electricidad. Las clases fueron interrumpidas y más de 12.000 niños, niñas y adolescentes 
no pudieron acceder a los servicios regulares de educación. Los servicios de salud se 
vieron sobrecargados por el alto número de heridos y se necesitó el traslado a otros 
municipios. Se instalaron albergues oficiales y comunitarios, se gestionaron subsidios de 
arriendo y traslado a otros municipios de las familias que decidieron acogerse a esta 
modalidad. 

La respuesta fue liderada por la UNGRD, en coordinación con las organizaciones 
nacionales y locales. Las organizaciones comunitarias locales acompañaron los procesos 
de evaluación de necesidades y apoyaron la respuesta a la emergencia, garantizando el 
enfoque diferencial y la respuesta en protección para las poblaciones más afectadas. El 
Equipo Local de Coordinación y el Equipo Humanitario de País trabajaron de forma 
complementaria a la respuesta estatal. 

Aunque la situación de emergencia ha terminado, se sigue trabajando en un plan de 
reconstrucción que priorice intervenciones de recuperación temprana y desarrollo, para 
garantizar el reestableciendo efectivo de derechos de la población afectada.  
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Enfrentamientos y acciones de grupos armados siguen impactando a 
civiles  

 

Durante el mes de abril, el desplazamiento masivo afectó a más de 1.400 personas, lo que 
significa un aumento del 58 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 
anterior. Estos desplazamientos se presentaron principalmente por acciones unilaterales 
de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuyas amenazas siguen generando temor 
en la comunidad que se traducen en desplazamientos masivos entre otras consecuencias. 

Los enfrentamientos entre actores armados con participación del ELN fueron los segundos 
eventos responsables del desplazamiento masivo en el mes de reporte. Estos eventos se 
presentaron en departamentos de Norte de Santander y Nariño, donde la presencia del 
grupo es recurrente.   

 

 

Eventos de desplazamiento masivo en Abril 

 

Ilustración 1: Eventos responsables de 
desplazamiento masivo  

 

  
 

 

 

Aumentan ataques contra la población civil 

 

En el mes de abril, según el monitoreo de OCHA, se presentaron 121 eventos de ataques 
contra la población civil, lo que implica un aumento del 11 por ciento en comparación con 
el año anterior. Por esto abril se puede configurar como el segundo mes del año con más 
número de eventos de este tipo. 

Las amenazas, siguen siendo el principal tipo de ataque contra la población civil, 
representando más de la mitad de eventos en el mes (55%) seguido por los homicidios 
intencionales en persona protegida y los secuestros con el 30 por ciento. Los GAPD, son 
los responsables del 42 por ciento de los eventos de ataque a población civil, seguidos por 
actores desconocidos con el 40 por ciento y el ELN con el 8 por ciento.  

Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Antioquia, Córdoba y Chocó concentran el 64 
por ciento del total de eventos (Ver mapa). Estos departamentos han sido afectados por 
desplazamientos masivos e individuales y restricciones a la movilidad durante el año, lo 
que refleja que los ataques contra civiles tienen impactos humanitarios que generan 
necesidades y acciones de respuesta por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

 

44%

56% Enfrentamiento

Unilateral GAPD
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Las limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso que permanecen 
invisibles  

 

Durante el mes de abril, OCHA reporta 4.000 personas afectadas por restricciones al 
acceso al agua en El Carmen, Norte de Santander, como consecuencia de ataques del 
ELN contra infraestructura petrolera. Sin embargo, el total de personas afectadas con 
limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios básicos podría 
ser mucho mayor, ya que se han evidenciado afectación en otros seis municipios del país 
(ver mapa), pero no ha sido posible identificar el total de la población afectada. La dificultad 
de tener información cuantitativa del impacto de estas restricciones hace que se 
invisibilicen las necesidades humanitarias que podrían generarse en estas situaciones.  

La mayoría de las restricciones que se han identificado están relacionadas con las 
amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN, que han 
impactado principalmente la capacidad de las comunidades para acceder a sus medios de 
vida tradicionales y la libre movilidad de las personas a través de la imposición de toques 
de queda y restricciones a ciertas horas del día. 

 

 

Para más información, por favor contactar a:  

OCHA Colombia, ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100  

Para medios de comunicación, por favor contactar a Támara Jaramillo, Oficial Nacional de Información: 
jaramillo@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1122. 

Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Toda la información recolectada en este informe ha sido procesada por OCHA a partir de fuentes oficiales y secundarias. Los datos de desplazamiento masivo y la 
protección de civiles han sido procesados por OCHA Colombia a través del Sistema Integrado de Información Humanitaria, SIDIH/Monitor. 
Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAIMCA); Sistema 
Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/Monitor). 
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