
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DESTACADOS 
 Durante el mes de mayo se 

evidenció un incremento en 

el número de ataques contra 

la población civil. Las 

amenazas y los homicidios 

en persona protegida se 

destacan entre las 

categorías con mayor 

recurrencia 

 En la actualidad, los 

municipios ubicados en la 

cordillera y la costa pacífica 

nariñense son los más 

afectados  

 El proceso de expansión de 

los grupos armados pos-

desmovilización, incrementa 

los escenarios de riesgo de 

violencia sexual en el 

Pacífico colombiano y en 

Córdoba. 

CIFRAS 

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

570 

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

124.145 

FONDOS 

US$ 48,041,435 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2017 (corte 
29/06/2017, Fuente: 4W) 

 
 

Situación humanitaria – Mayo 2017 
Durante el mes de mayo se evidenció un incremento en el número de ataques contra la 
población civil. Las amenazas y los homicidios en persona protegida se destacan entre las 
categorías con mayor recurrencia. Continúan los desplazamientos masivos, causados por 
enfrentamientos entre grupos armados y amenazas de grupos armados post 
desmovilización (GAPD). Las acciones bélicas atribuidas a GAPD pasaron de 0 a 41 
eventos entre mayo de 2016 y mayo de 2017.  

 

Los ataques contra la población civil aumentan  

Durante el año se reporta un total de 621 ataques contra la población civil, lo que 
representa un incremento del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del 
año anterior.  
 
Mayo fue el mes con más número de eventos reportados (162), lo que representa más del 
doble de los ataques contra civiles frente al mismo mes del año anterior, en el cual sólo se 
presentaron 75 ataques (ver gráfica).  
 
Del total de eventos del mes de mayo, preocupa el aumento de las amenazas, que se 
duplicaron en comparación con el mismo mes del año anterior. Los homicidios contra 
civiles incrementaron de manera desproporcionada, pasando de 6 a 51 eventos. Las 
acciones de secuestro continúan siendo una de las estrategias de los grupos armados ya 
que se mantienen en los mismos niveles del año anterior. Si bien en cerca de la mitad de 
los casos se desconocen los perpetradores, cabe destacar al ELN (y en menor medida al 
EPL) como actores recurrentes de este tipo de ataques contra civiles, principalmente en 
Chocó y Norte de Santander. 
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Estas situaciones crean temor generalizado en la población civil, lo que puede traducirse 
en desplazamientos individuales y masivos, así como en limitaciones a la movilidad y 
restricciones al acceso a bienes y servicios.  
Los departamentos de Nariño, Caquetá, 
Meta, Cauca y Putumayo concentraron 
el 62% por ciento del total de ataques 
contra civiles (ver mapa), 
particularmente se destacan los casos 
de Tumaco (Nariño) y Saravena 
(Arauca) donde se presentan 20 eventos 
de homicidios contra civiles y 3 eventos 
de amenazas solo en el mes de mayo.  
 
Los principales responsables de los 
ataques continúan siendo actores sin 
identificar, sin embargo, se destaca la 
participación unilateral de GAPD, 
quienes aumentaron en comparación 
con el año anterior, pasando de ser 
responsables de 9 eventos en 2016 a 32 
en 2017. Este incremento se destaca 
particularmente en amenazas a través 
de panfletos o amenazas generalizadas 
a grupos poblacionales, como las 
amenazas de violencia sexual en contra 
de niñas y adolescentes menores de 15 
años que estuvieran en la calle.  

 

Desplazamiento masivo continúa en aumento 

Entre enero y mayo se han desplazado de forma masiva más de 7.400 personas, significa 
un incremento del 9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y a 
su vez representa el 68 por ciento del total de personas desplazadas en todo el año 2016. 
Solo durante mayo se presentaron cuatro eventos de desplazamiento masivo que 
afectaron a más de 570 personas en Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Chocó sigue siendo 
el departamento con mayor afectación concentrando el 59 por ciento de las víctimas en el 
mes.  
 
Sin embargo, se destaca también el caso del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé en 
Nariño, donde por tercera vez en el año se presentó un desplazamiento masivo. En total 
se han desplazado 537 personas de ocho comunidades en zona rural del municipio, lo que 
significa un aumento desproporcionando, teniendo en cuenta que en el mismo periodo del 
año pasado no se presentó ningún desplazamiento en dicho municipio y que en todo 2016 
solo se reportó un desplazamiento en este municipio.  Las principales necesidades 
identificadas para esta población desplazada están relacionadas con protección, albergue, 
seguridad alimentaria, salud física y mental, y educación. 
 
Del total de las víctimas de mayo (570) 279 personas, fueron desplazadas como 
consecuencia de amenazas y ataques directos de un GAPD, quienes obligaron a la 
comunidad a salir de su territorio. Todos los eventos masivos se registraron en la región 
Pacífica, y además se pudieron identificar casos de desplazamientos individuales en 
Antioquia y Valle del Cauca, como consecuencia de ataques directos contra la población 
civil. Los afectados por dichos desplazamientos individuales incluyen, entre otros, 
comunidades indígenas (30) y líderes sociales (2). 

La mitad de las víctimas de desplazamientos masivos fue causada por enfrentamientos 
entre actores armados, y la otra mitad por acción unilateral de actores armados 
desconocidos. En términos comparativos entre la información de desplazamientos 
masivos seguida por OCHA y el Registro Único de Víctimas (RUV-UARIV), se estima que 

Departamentos con mayor número de 
eventos de ataques contra la población 
civil 

 >106 – 103 – 51 – 2 

En Santa Bárbara 
de Iscuandé, por 
tercera vez en el 
año, se han 
presentado 
desplazamientos 
masivos, más de 
500 personas en 
ocho comunidades 
han sido víctimas. 
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para 2017, por cada persona que se desplaza en eventos masivos hay 15 que se 
desplazan de manera individual. 

   

 

 

Persisten restricciones a la movilidad 
 
De acuerdo al monitoreo de OCHA, se presentaron cuatro eventos que generaron 
limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios de la población 
civil como consecuencia de amenazas, con un total de 255 afectados. En particular se 
destaca la afectación de 155 indígenas Wounaan, de dos comunidades en zona rural de 
Buenaventura, donde un grupo armado sin identificar prohibió la movilidad de una de las 
comunidades y la otra por temor a represalias decidió restringir su movilidad. De igual 
manera, hay situaciones como toques de queda o prohibiciones para movilizarse cuyo 
impacto humanitario es más complejo de cuantificar, en tanto corresponde a amenazas 
indirectas incluso contra comunidades enteras. 
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Violencia sexual y conflicto armado: un riesgo 
vigente 

Por: Defensoría del Pueblo 

 

Una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto 

armado colombiano ha sido la violencia sexual, que afecta especialmente a mujeres y 

niñas. De acuerdo al Registro Único de Víctimas, están registradas 17.669 mujeres 

víctimas de violencia sexual en el conflicto armado (de un total de 19.684 con corte 1 mayo 

de 2017). Es un delito que continúa ocurriendo, en 2016 se registraron 135 casos nuevos. 

La violencia sexual es uno de los hechos más difíciles de monitorear debido al sub-registro 

existente, consecuencia de los múltiples obstáculos existentes para denunciar, 

especialmente en las zonas apartadas, donde junto a la poca presencia institucional, se 

encuentra el control de actores armados ilegales. Desde la Defensoría del Pueblo se ha 

alertado permanentemente sobre este riesgo. 

 
 

Desde el año 2014 a mayo de 2017 el Sistema 

de Alertas Tempranas ha emitido 42 Informes 

de Riesgo y 31 Notas de Seguimiento en los 

que se advierten riesgos de violencia sexual 

con ocasión del Conflicto Armado, para un total 

de 131 municipios de 23 departamentos 

Actualmente se encuentran vigentes 35 

documentos de advertencia que incluyen la 

violencia sexual como una de las violaciones de 

DDHH advertidas 

 

Las zonas de frontera, representan un alto riesgo para las mujeres, en donde la violencia 

sexual se asocia con las dinámicas de control de distintas economías ilegales y a otros 

delitos como la trata de personas. Tal es el caso de Tumaco, los municipios de la costa 

chocoana y la zona fronteriza con Venezuela en Norte de Santander y el Cesar.  

 

El proceso de expansión de los grupos armados pos-desmovilización, incrementa los 

escenarios de riesgo de violencia sexual en el Pacífico colombiano y en Córdoba. 

Adicionalmente se han identificado falencias institucionales en materia de protección a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en las zonas rurales. 

 

Las zonas de frontera, 
representan un alto riesgo 
para las mujeres, en 
donde la violencia sexual 
se asocia con las 
dinámicas de control de 
distintas economías 
ilegales y a otros delitos 
como la trata de 
personas.  
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La participación de las mujeres, especialmente el ejercicio del liderazgo y defensa de los 

DDHH, son un factor de riesgo. Las amenazas de violencia sexual o el ejercicio de este 

tipo de violencia, se extienden al su núcleo familiar.   

 

La Defensoría del Pueblo considera fundamental atender de manera urgente estos 
riesgos, por lo que, además de hacer un llamado a las entidades territoriales y 
nacionales, trabaja de manera permanente con la comunidad para generar acciones de 
prevención en un escenario de post-acuerdo y construcción de paz que garantice una 
vida libre de violencias contra las mujeres. 
 

Nariño continúa en riesgo por la dinámica del 
conflicto  
El acuerdo de paz con las FARC-EP es una esperanza para todos los colombianos y 
colombianas de superar el conflicto y la violencia que por décadas ha afectado al país. A 
pesar de estos avances, algunos departamentos, como Nariño, están siendo afectados 
por una agudización de la dinámica del conflicto armado, asociada a constante cambios y 
reconfiguración de actores armados. Estos eventos siguen provocando consecuencias 
humanitarias como desplazamiento, homicidios en persona protegida y amenazas contra 
civiles, entre otros. 

En la actualidad, los municipios 
ubicados en la cordillera y la costa 
pacífica nariñense son los más 
afectados por su posición 
geopolítica. Estas zonas son el 
epicentro de la disputa de grupos 
armados no estatales, grupos 
armados post desmovilización y 
grupos armados sin identificar que 
pretenden ocupar el territorio 
“dejado” por las FARC. 

Los desplazamientos ocurridos en 
zona rural de Santa Bárbara de 
Iscuandé evidencian esta situación: 
las comunidades de Caimanes, El 
Alto, Guayabal, Isla Larga, La 
Quinta, Los Domingos, Piscindé, 
Santa Rosa y Vuelta Larga, pertenecientes a este municipio, se han visto afectadas por la 
incursión y amenazas de personas ajenas al territorio fuertemente armadas, los homicidios 
selectivos, la utilización de artefactos explosivos y los enfrentamientos. De enero a mayo 
de 2017 se han presentado tres desplazamientos masivos en este municipio que han 
afectado a 541 personas – 189 familias. A pesar de todos los esfuerzos interinstitucionales 
y de las organizaciones que hacen parte del Equipo Local de Coordinación Nariño, aún 
existen limitaciones en la respuesta frente a las necesidades de la población afectada. 

La administración municipal ha visibilizado ante el gobierno departamental y nacional los 
riesgos asociados con la presencia de grupos armados no estatales y grupos armados 
post-desmovilización, y ha alertado ante la posibilidad de nuevos desplazamientos; sin 
embargo, todavía no se han tomado medidas contundentes para prevenir y responder a 
esta situación.  

La crisis humanitaria en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé ha desbordado la 
capacidad de respuesta de la institucionalidad local. Las principales necesidades 
identificadas para la población desplazada están relacionadas con protección, albergue, 
seguridad alimentaria, salud, atención psicosocial y educación. Es necesario reforzar 
desde el nivel nacional, y si es del caso, complementar la respuesta desde la comunidad 

Crédito: OCHA  

Crédito: OCHA 
 

Varias familias esperan 
con ansias la posibilidad 
de retornar a sus 
hogares de manera 
segura y con procesos 
de acompañamiento 
para continuar con sus 
actividades cotidianas y 
comunitarias. 
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internacional en estos sectores, para poder aliviar la situación humanitaria de la población 
víctima del conflicto en esta zona.  

Varias familias esperan con ansias la posibilidad de retornar a sus hogares de manera 
segura y con procesos de acompañamiento para continuar con sus actividades cotidianas 
y comunitarias. Otras familias manifiestan que no están dadas las condiciones para 
retornar, y resaltan el temor ante posibles nuevos hechos de violencia. Las comunidades 
hacen un llamado a los gobiernos locales y departamental para que prevalezca la garantía 
de una respuesta oportuna, eficaz y cese la violencia en estos territorios. 

 

El EHP prepara una estrategia de respuesta 
del Pacífico  
En lo corrido de 2017, la situación humanitaria de la región del Pacífico colombiano 
(Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó) se ha destacado por su dinamismo, afectando 
en un gran porcentaje de la población más vulnerable de estos departamentos. Entre enero 
y mayo de 2017, los cuatro departamentos abarcan el 78% de la población desplazada en 
eventos masivos (con 6,028 de los 7,401 afectados), y con un tercio de la población 
afectada por restricciones de acceso y limitaciones a la movilidad (con por lo menos 9,114 

víctimas) de todo el país.  

Igualmente, estos 
departamentos concentran casi 
el 40% de otros ataques contra 
la población civil, tales como 
homicidios intencionales en 
persona protegida (donde 
Tumaco es el municipio del país 
con mayor número de casos) y 
amenazas, donde la región 
Pacífica concentra el 34% del 
total nacional de eventos 
registrados entre enero y mayo 
de 2017. 

 

En términos de desplazamiento 
masivo, a nivel municipal, se 
destacan los eventos ocurridos 

en Alto Baudó (2), Buenaventura (4), Litoral de San Juan (4), Lloró (3) y Santa Bárbara de 
Iscuandé (3), lo que indica que mensualmente estas comunidades están sufriendo 
desplazamientos masivos. 

Los enfrentamientos han generado el 67% de los desplazamientos y el 62% de las 
restricciones de acceso, seguidos por acciones unilaterales por desconocidos con el 16% 
y el 21% respectivamente. 

 

Dado este precedente, el Equipo Humanitario de País ha trabajado de manera coordinada 
en la elaboración de la Estrategia Pacífico, un plan diseñado para completar la respuesta 
estatal a la situación humanitaria. En el mes de junio, se ha dado vía libre al trabajo del 
grupo operativo en torno a esta estrategia, el cual es liderado por el Cluster de Protección, 
con el objetivo de hacer más tangibles las acciones intersectoriales de respuesta frente a 
las necesidades y brechas identificadas por los Equipos Locales de Coordinación de la 
región. 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas a través del Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP por sus siglas en inglés) para 2017, la región Pacífica requiere un 
financiamiento de USD 28 millones. En el marco de la Estrategia Pacífico, se ha logrado 
la aprobación de dos proyectos en el marco del Fondo Humanitario Colombia por valor 
total de USD 300.000: uno en Riosucio adelantado por Cruz Roja Colombiana y Fundación 

De acuerdo con el 4w, 
se adelantan cerca de 
60 proyectos 
humanitarios en los 
cuatro departamentos 
del Pacífico, por un 
valor cercano a los 
USD 15 millones. El 
equipo a cargo de la 
Estrategia calcula que 
persiste una brecha de 
financiación de unos 
USD 13 millones. 
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Plan, y otro en Tumaco implementado por El Consejo Noruego para Refugiados. 
Adicionalmente, de acuerdo con el 4w, sistema que registra los fondos y proyectos 
gestionados por agencias y ONG en el país, se adelantan cerca de 60 proyectos 
humanitarios en los 4 departamentos del Pacífico, por un valor cercano a los USD 15 
millones. El equipo a cargo de la Estrategia calcula que persiste una brecha de unos USD 
13 millones. En este contexto, y como unos de los objetivos trazados con la Estrategia 
Pacífico, el acercamiento y trabajo con los donantes humanitarios será clave para el 
desarrollo de las acciones para atender la población más vulnerable de esta zona del país.
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 Mapa 1: Número de acciones bélicas 
 

 
 

 
 
 

Mapa 2:  Número de ataques a la población civil 
 

 

 
 
 

Mapa 3:  Número de Amenazas 
 

 

 Departamento #Eventos 

1 Antioquia 27 

2 Córdoba 12 

3 Norte de Santander 10 

4  Chocó 9 

5 Otros  42 
 Total 100 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 de junio 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Nariño 43 

2 Caquetá 19 

3 Meta 14 

4 Arauca 13 

5 Otros 73 

Total 162 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 de junio 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Caquetá 16 

2 Nariño 13 

3 Meta 12 

4 Cauca 10 

5  Otros 40 
 Total 91 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 de junio 2017 

 

 
Mapa 5: Número de víctimas con limitaciones a la movilidad  

 

 
Mapa 6: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 7: Desplazamiento Masivo 

 
 Departamento #Personas 

1 Córdoba          7.837 

2 Antioquia    6.714 

3 Valle del Cauca    155 

4 Chocó    100 

   
 Total 14.806 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 de junio 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Antioquia 26.305 

2 Risaralda 18.996 

3 Córdoba 15.135 

4 Bolívar 9.730 

5 Otros 53.979 
 Total 124.145 

Fuente: UNGRD fecha de corte 08 de junio 
2017 

 

 Departamento #Personas 

1 Chocó 324 

2 Nariño 206 

3 Valle del Cauca 40 

   

   

 Total 570 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 de junio  
2017 
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