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Mitos y realidades del trabajo humanitario 
Por Gerard Gómez, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia 
 
La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) pone fin a más de 
cincuenta años de enfrentamiento armado. Con este acuerdo aparecerán nuevas 
oportunidades para el país: no cabe dudaque las instituciones locales, nacionales e 
internacionales pondrán todos sus esfuerzos para una adecuada implementación de 
esos acuerdos históricos.  
 
En este contexto es fundamental que las organizaciones humanitarias continúen con el 
trabajo que vienen implementando en los territorios más remotos de Colombia. Es 
importante porque otros grupos armados distintos de las FARC-EP han ido 
reconfigurando su actuación y son, en algunos departamentos, los responsables de los 
más graves impactos humanitarios sobre la población civil y podrían representar una 
amenaza para la construcción de la paz. 
 
Con ocasión del Día Mundial Humanitario, que se celebró el 19 de agosto, quisiera 
aclarar unos mitos y realidades alrededor de la ayuda y de la comunidad humanitaria en 
Colombia.  
 
El primer mito es que los actores humanitarios somos pesimistas, como si tuvieramos un 
interés especial en difundir malas noticias, o como si nuestra única motivación fuese 
justificar nuestra presencia en un país. Quiero destacar que los trabajadores 
humanitarios anhelamos la paz y apoyamos todas las soluciones que alivien el 
sufrimiento de la población. Nadie mejor que nosotros ha podido conocer de primera 
mano el dolor que sufre la población civil afectada por una crisis. Pero, mientras haya 
nuevas víctimas, mientras haya población con limitaciones al acceso, mientras haya 
crisis olvidadas y situaciones que necesitan una respuesta humanitaria, el imperativo 
humanitario nos obliga a seguir hablando en nombre de las personas que no tienen voz.  
 
Hablar de las víctimas de otros grupos armados, visibilizar sus necesidades humanitarias 
y las violaciones de sus derechos, trabajando al mismo tiempo con las instituciones 
colombianas para encontrar soluciones, también es contribuir a la construcción de la paz. 
 
El segundo mito es que no nos coordinamos con el Estado o con las instituciones 
locales. Si bien es cierto que uno de los principios humanitarios fundamentales es la 
independencia, los trabajadores humanitarios complementamos la acción estatal y no 
queremos sustituir al Estado, sobre todo en casos como el de Colombia, donde el Estado 
tiene capacidad de respuesta. Nuestro valor agregado está en llenar brechas críticas y 
en brindar respuesta específica basada en estándares internacionales. En Colombia el 
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Equipo Humanitario de País(EHP) y los Equipos Locales de Coordinación (ELC) 
mantienen contacto permanente con las contrapartes estatales, como por ejemplo la 
Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas (UARIV) o la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD), las Alcaldías, las 
Gobernaciones y la Defensoría. Esta complementariedad existe en la definición de 
marcos legales, en la búsqueda de soluciones para grupos vulnerables, en el 
mejoramiento de la información, entre otros.  
 
El tercer mito es que las organizaciones humanitarias solo estarían integradas por 
personal internacional que no conoce la cultura del páis en él que opera. En Colombia 
más del 90 por ciento del personal humanitario es colombiano. Las organizaciones 
internacionales emplean a personas de las mismas comunidades, que conocen el 
contexto y conocen a la población con necesidades.1 En varios casos estos actores 
humanitarios son los únicos que acompañan a las comunidades mas alejadas. Este 
conocimiento profundo de la realidad del territorio es un valor agregado y representa una 
oportunidad para aportar a la construcción de la paz.  
 
En lugar de separar las acciones de construcciones de paz, de desarrollo o de ayuda 
humanitaria en categorías que no tienen ningún sentido para las poblaciones; en lugar 
de dividir con las palabras o competir por fondos, es tiempo de construir los puentes 
indispensables para decir a todos los colombianos que están cansados de sufrir, que no 
se preocupen, que vamos a trabajar de forma coordinada para que no tengan más 
hambre o miedo y para que tengan esperanza para su futuro.   
Porqué, para la población afectada por una crisis, los mitos no cuentan: es la realidad de 
los hechos lo que puede hacer la diferencia.  
 
 
 

Nuevas dinámicas del conflicto con 
consecuencias humanitarias ¿Estamos siendo 
conscientes? 
 
Francisco Rey Marcos, Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH) 2 

 
El acuerdo de paz entre el gobierno de 
Colombia y las FARC-EP es la mejor 
noticia que podría recibir un país que 
sufre las consecuencias de la guerra 
desde hace más de cinco décadas. La 
esperanza que ese acuerdo genera en la 
sociedad no puede, sin embargo,  ocultar 
algunas evidencias que las 
organizaciones humanitarias 
comprobamos cada día en el terreno.  
 
Las dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia están cambiando en 
algunas zonas de Colombia. Los actores armados están adaptándose y anticipándose a 
la nueva situación que podría surgir tras el  acuerdo de paz con las FARC-EP. Estas 
dinámicas siguen causando consecuencias humanitarias y son un desafío en términos 
de protección de civiles. 

                                                      
 
1 Ver reportaje OCHA “Ser Trabajador Humanitario”. En: https://goo.gl/5QH9El 
2 Autor junto con Joséphine Dubois del informe “El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la 
violencia en diversas regiones de Colombia” comisionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA Colombia), y elaborado por el IECAH de España, con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de 
la Paz (NOREF). 

Foto: Día Mundial Humanitario y lanzamiento Informe 
IECAH-NOREF. Agosto 19 de 2016 
Créditos: OCHA 
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El impacto del conflicto armado ha disminuído en grandes cifras, pero los efectos 
sociales y humanitarios que estas nuevas dinámicas están teniendo son muy importantes 
y continúan afectando especialmente a ciertas comunidades y colectivos como los 
indígenas, los afrodescendientes y poblaciones de las periferias de algunas ciudades. El 
desescalamiento del conflicto ha contribuido a la disminución en los índices de 
homicidios, masacres y acciones bélicas, pero otros hechos violentos más subrepticios 
como las amenazas, el desplazamiento individual, la extorsión y el control social han 
aumentado, mostrando que la situación humanitaria sigue siendo preocupante, lo que 
debería  convertirla en una de las prioridades de la planificación de la transición y del 
post-acuerdo de paz. 
  
Geográficamente ha habido un desplazamiento de la violencia a zonas remotas del país 
y muy especialmente a las zonas de frontera con Venezuela (Catatumbo-Norte de 
Santander, Arauca, Perijá), la costa Pacífica, el Chocó y Putumayo, en las que se han 
concentrado ciertas violencias. También se han consolidado los intentos de control de 
corredores que interconectan estas zonas, como el Bajo Cauca antioqueño. Además, las 
dinámicas de violencia en contextos urbanos, como Medellín o en las ciudades de la 
costa Pacífica como Tumaco o Buenaventura, están modificándose y plantean serios 
retos humanitarios. 
 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Post Desmovilización 
(GAPD) que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de los grupos 
paramilitares (AUC) son hoy los responsables de la mayoría de las violaciones de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH) y es previsible que sigan 
actuando en un contexto de post-acuerdo, compitiendo por territorios y economías 
ilegales antes controlados por las FARC-EP. Su presencia y acción representa un 
obstáculo a la consolidación y sostenibilidad de la paz. 
 
Estas otras violencias suponen retos que podrán ser abordados de modo más decidido 
en el post-acuerdo para que no se conviertan en riesgos para el proceso de paz. Para 
ello, es necesario mantener la presencia humanitaria nacional e internacional, sobre todo 
en las regiones en las que sean probables más riesgos, incluyendo las zonas de 
concentración de desmovilizados. 
 
El Gobierno y los diferentes entes responsables deben fortalecer su sistema de 
monitoreo, profundizar su conocimiento de la realidad territorial, identificar brechas 
críticas y actuar para que la ley se aplique en todos los territorios dando garantía de 
derechos a todos los ciudadanos. Profundizar el enfoque territorial, adaptándolo a las 
características y dinámicas de cada región y a las posibles consecuencias humanitarias 
de estas dinámicas. Especialmente en las zonas y territorios colectivos afros e indígenas 
cuyos derechos colectivos deben respetarse. Junto al rol primordial del Estado, las 
autoridades locales deben aumentar sus capacidades en este tema. 
 
Tal vez, nuestro Informe3 muestra una realidad incómoda para algunos sectores. Pero 
los humanitarios debemos comunicarla y, sobre todo, prepararnos para ella continuando 
nuestro compromiso con las víctimas y las poblaciones afectadas por la violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3 Ver:  “El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia”. 
En: https://goo.gl/1ViMmU 
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Confrontación armada genera consecuencias 
humanitarias en el Catatumbo, Norte de 
Santander 
 
Las principales afectaciones en el departamento de Norte de Santander siguen muy 
vinculadas a las dinámicas del conflicto armado con el ELN, los desastres de origen 
natural y la situación de la frontera con Venezuela. Se destaca en particular la situación 
de el Catatumbo, donde la confrontación armada entre los actores sigue generando 
consecuencias humanitarias como los desplazamientos masivos. 
 
 
En 2016 desplazamientos masivos son intraurbanos 
 
En el último año, el desplazamiento en Norte de Santander, en especial en la región del 
Catatumbo,4 se ha caracterizado por ser una dinámica más intraurbana, como 
consecuencia de la mayor intensidad de la confrontación entre los actores armados en 
los centros poblados. Estos eventos tienen la particularidad de que las familias que 
habitan en áreas urbanas se ven obligadas a salir en las noches hacia viviendas de 
familiares y/o amigos para evitar ser víctimas de la confrontación armada, y luego 
regresan a sus casas durante el día.  
 
Esta situación representa un gran desafío en materia de monitoreo y respuesta. Si bien 
las familias se desplazan por tiempos limitados y regresan nuevamente a sus hogares, 
vivir en medio de la confrontación armada genera necesidades en salud mental y 
protección.  
 
A pesar de una reducción del 44% en el número total de eventos de desplazamiento 
masivo5 registrados por OCHA6 en el Catatumbo entre enero y agosto de 2016 (en 
comparación con el mismo período de 2015), llama la atención que la totalidad de los 
desplazamientos masivos (5 eventos) se dieron en zona urbana. Estos eventos se 
produjeron en su mayoría por acciones unilaterales de los grupos armados no estatales, 
como los hostigamientos y ataques a infraestructura militar y/o policial y en menor 
medida, por los combates entre éstos y la Fuerza Pública, y afectaron a más de 1.400 
personas de los municipios de Teorama, El Tarra, Hacarí, Sardinata y El Cármen. A su 
vez se destaca que como resultado de estas acciones 71 viviendas también se vieron 
afectadas. 

                                                      
 
4 La región del Catatumbo en Norte de Santander está conformada por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El 
Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. 
5 10 familias o 50 personas desplazadas en un mismo evento 
6 Ver: https://goo.gl/ZF72EC; https://goo.gl/jTah81; https://goo.gl/dJHXY5 
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Fuente: OCHA-UMAIC Monitor (01/01/2015- 31/08/2016) 

 
Tanto en los primeros ocho meses de 2015 como en el mismo periodo de 2016, los 
municipios de El Tarra, Sardinata, Hacarí y Teorama fueron los más afectados por 
eventos de desplazamiento masivo. En estos territorios hacen presencia tanto el ELN 
como el EPL.  
 
 
ELN y EPL principales responsables de las acciones bélicas 
 
Entre enero y agosto de 2016 se produjo una disminución del 6% en las acciones bélicas 
registradas en Norte de Santander, en comparación con el mismo período de 2015. Se 
destaca que entre enero y agosto de 2016, las FARC-EP no participaron en ninguna 
acción bélica, de acuerdo al monitoreo de OCHA. A pesar de esta situación que sin duda 
tiene un impacto positivo en los indicadores humanitarios del departamento, se evidencia 
un incremento en la participación del ELN y del EPL en las acciones bélicas. En los 
primeros ocho meses de 2016 se realizaron en promedio cada mes 5 acciones bélicas 
entre las que se destacaron los ataques a infraestructura militar, los hostigamientos y el 
bloqueo de vías. 
 
Estas dinámicas, que representan un gran desafío en materia de protección de civiles, 
podrían estar asociadas al reacomodo y reconfiguración de estos actores en el territorio.   
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11%
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Fuente: OCHA-UMAIC Monitor (01/01/2015- 1/08/2016) 

 
A diferencia de 2015, periodo en el cual los combates representaron el 30% del total de 
las acciones bélicas, en 2016 los hostigamientos y ataques a infraestructura militar 
significaron el 31 y 29% respectivamente. Esta situación va muy acorde con la dinámica 
de “urbanización” de la violencia armada en la región del Catatumbo, donde los 
hostigamientos y ataques a infraestructura militar son los principales factores 
generadores de emergencias humanitarias como los desplazamientos intraurbanos.   
 
Estas afectaciones han tenido un alto impacto en la población en general, persistiendo el 
temor y la zozobra. Se estima un alto impacto psicológico especialmente en niños, niñas 
y adolescentes y personas de la tercera edad, quienes requieren atención inmediata. En 
lo corrido de 2016, unos 1.980 niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por la 
desescolarización como consecuencia de las acciones bélicas que limitan su acceso a la 
educación.  
 
 
Impacto social y ambiental por ataques a infraestructura petrolera  
 
En lo corrido de 2016 el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido blanco de 29 ataques, 
cinco más que en 2015. Según Ecopetrol, la instalación de válvulas ilegales a lo largo del 
oleoducto representa la mayor afectación de la estructura; estos actos en su mayoría han 
sido atribuidos al ELN. Las principales afectaciones por el derrame de petróleo se han 
registrado en el río Tibú y en las quebradas Cuaré, La Perdida, Medroza, Caño Veinte, 
Victoria Sur, Caño Techín, El Loro, entre otros.  
 
Entre 2015 y 2016, 51.500 metros cuadrados de suelos y capa vegetal en el 
departamento han sufrido daños por los ataques a infraestructura petrolera. Se destaca, 
a su vez que en lo corrido de este año alrededor de 25.000 personas del municipio de 
Tibú se han visto afectadas debido a la restricción del servicio de agua tras el derrame 
de crudo en el río. 
 
Se prevé que la reconfiguración de los actores armados diferentes de la FARC-EP siga 
teniendo lugar en los municipios de la región del Catatumbo y del sur del departamento 
como Ragonvalia, Herrán, Toledo y Chitagá, por lo que es probable que se presenten 
nuevas emergencias humanitarias. La respuesta humanitaria a estas situaciones, en 
especial en las zonas urbanas, requerirá de una mayor coordinación y preparación con el 
propósito de brindar una acción más oportuna y acorde a las necesidades que estas 
dinámicas generan.    
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Colombia sede del Ejercicio de Simulación 
(SIMEX) 
 
El conocimiento no es 
suficiente, debemos aplicarlo.  
Desear  no es suficiente, 
debemos actuar. (Goethe). 
 
El Gobierno de Colombia, que 
en 2016 tiene a cargo la 
presidencia del  International 
Search and Rescue  Advisory 
Group (INSARAG) de las 
Américas, será la sede del 
Ejercicio de Simulación SIMEX 
2016, que se llevará a cabo del 
26 al 30 de septiembre en 
Bogotá.  
 
Esta quinta edición SIMEX será realizada por el Gobierno de Colombia a través de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),  y co-organizada 
por la Oficina dhe Coordinación de Asuntos  Humanitarios (OCHA) en su papel de 
Secretaría del INSARAG con el apoyo de Pan American Health Organization (PAHO).     
El principal objetivo es poner en práctica planes, procedimientos, protocolos y 
metodologías de coordinación entre actores nacionales e internacionales que ayuden a 
mejorar la toma de decisiones y las capacidades de respuesta  para emergencias de 
gran escala.   
 
El SIMEX 2016 se reviste de una particular importancia en la region debido a la 
respuesta nacional e internacional al terremoto del 16 de abril que golpeó Ecuador y al 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de esta respuesta.      
 
El SIMEX 2016 bajo el lema “Una Colombia menos vulnerable con más comunidades 
resilientes”, espera reunir a más de 500 participantes y observadores de casi 20 países. 
 
El SIMEX está dividido en una serie de entrenamientos temáticos seguidos por ejercicios 
prácticos y juegos de rol en tiempo real para simular un terremoto de gran escala.  
 
El ejercicio simulará un terremoto de 7.1 en la escala Richter en Bogotá, que deja más 
de 10.000 muertos y 50.000 heridos. Además de la participación de las respectivas 
autoridades locales y nacionales, participarán más de 30 equipos nacionales e 
internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR), más de 20 equipos nacionales e 
internacionales de emergencias médicas (EMTS), al igual que representantes de 
comunidades, miembros del equipo UNDAC de las Américas, el Equipo Humanitario País 
en Colombia al igual que OCHA. 
 
Ejercicios anteriores del SIMEX de esta magnitud han tenido lugar en Chile (2015), Costa 
Rica (2014), Perú (2013) y Mexico (2012). 
 
El SIMEX 2016 es una excelente oportunidad para aplicar protocolos,  preparar y actuar 
de manera conjunta. Cuando los desastres golpean el tiempo de preparación ha 
terminado.  
 
Para mayor información sobre el SIMEX Colombia visite: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SIMEX-Colombia-2016.aspx 
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia 
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7 UNGRD. Balance de la II temporada de lluvias a los 16 días de su inicio. Bogotá, 16 de septiembre de 2016. En: 
https://goo.gl/mYqcH1 
8 Migración Colombia. Comunicado de Prensa No. 49. Se cumple un mes de la reapertura de frontera entre Colombia y 
Venezuela. Bogotá, 13 de septiembre de 2016. En: https://goo.gl/3Irg4P 

In Brief 
 
Balance de la segunda temporada de lluvias 
 
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), con motivo de la segunda temporada de lluvias que inició el primero 
de septiembre, se han registrado a la fecha7 65 eventos que han afectado a 
más de 1.200 familias (alrededor de 6.500 personas).  
 

 

 
Eventos 

65 
 
(01/09/16 al 16/09/16, 

UNGRD) 

25 Vendavales  
Familias 

afectadas 
+1.200 

 
Viviendas  
averiadas 

998 

24 Inundaciones 

14 Deslizamientos 

2 Crecientes súbitas 

 
De acuerdo con el IDEAM, en el mes de octubre habrá un aumento de lluvias 
del 20% en algunas zonas de la región caribe. Se prevé que a mediado de 
octubre las lluvias aumenten en los departamentos de Atlántico, Magdalena, 
centro y sur de Bolívar, sur de Sucre y centro y sur de Cesar.  
 
Actualmente la probabilidad de que ocurra un fenómeno de La Niña ha 
disminuido al 48%; según análisis del IDEAM, es posible que esta probabilidad 
disminuya al 40%. 
 

In Brief 
 
Frontera con Venezuela 
 
El 13 de septiembre se cumplió un mes de la reapertura de la frontera con 
Venezuela. De acuerdo con Migración Colombia8, en este periodo ingresaron a 
Colombia por los seis pasos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y 
Arauca más de 1.733.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales cerca del 
70% lo hicieron para comprar alimentos, medicinas y productos de aseo. El 
promedio de ingreso diario de venezolanos fue cercano a los 49.000. Con 
respecto al número de salidas, según Migración es superior a 1.728.000 
registros. Cerca del 95% de los ingresos y salidas en zona de frontera se dieron 
por el departamento de Norte de Santander. 

https://goo.gl/mYqcH1
https://goo.gl/3Irg4P

