
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADOS 
 El Vicepresidente de la 

República y las Naciones 

Unidas hacen un llamado a 

los grupos armados no 

estatales a cesar el 

reclutamiento de niños/as. 

 La crisis en Venezuela 

empieza a tener impacto en 

poblaciones fronterizas de 

Colombia. 

 Tras la tregua unilateral de 

las FARC-EP se evidenció 

incremento en el 

desplazamiento masivo y 

acciones armadas. 

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos masivos 

En-Feb 2014 
(OCHA) 

3.108 

No. PDI en 
eventos masivos 

Feb.2014 
(OCHA) 

1.294 

No. Personas 
afectadas por 

desastres 
naturales Feb. 
2014 (UNGRD) 

5.811 

FONDOS 

US$20.311.356 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2014, a marzo 17 

de 2014 (FTS) 

 

US$43.081.840 

Total fondos humanitarios 

implementados en 2014, a 
marzo 17 de 2014 (OCHA 4W) 
 

UNICEF: Un llamado a todos los grupos 
armados no estatales a que cesen el 
reclutamiento 
En el día internacional contra la vinculación de los niños y niñas al conflicto armado, 12 
de febrero, el Vicepresidente de la República, Sr. Angelino Garzón, el Sr. Roberto De 
Bernardi -Representante en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)- y el Sr. Fabrizio Hochschild -Coordinador Residente y Humanitario de las 
Naciones Unidas en Colombia-, realizaron un pronunciamiento rechazando toda 
vulneración de los derechos de los niños y las niñas, y exhortando a los grupos armados 
a cesar el reclutamiento y la utilización de los menores de 18 años. 

“Un compromiso público de las FARC y el ELN a poner fin a la práctica del reclutamiento 
y utilización de niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la desvinculación inmediata de 
todos aquellos que participan en el conflicto, resultaría en una invaluable muestra de un 
auténtico compromiso en la construcción de una paz estable y duradera” (ver 
comunicado). 

En una entrevista con OCHA, el Representante de UNICEF en Colombia expuso esta 
problemática y la importancia de abordar el tema de protección de la niñez en el proceso 
de paz que se adelanta actualmente con las FARC-EP (ver recuadro). 

OCHA: ¿Cuál es la situación actual de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto colombiano? ¿Qué otras violaciones graves afectan a los niños?  

Roberto De Bernardi (RDB): En relación con el 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes pese a la 
ausencia de cifras oficiales sobre niñez en grupos armados 
no estatales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ha atendido, entre 1999 y 2013, a 5.330 niñas y niños 
desvinculados de estos grupos. Asimismo, al menos en 27 
de los 32 departamentos del país se han registrado 
eventos de reclutamiento en los últimos 14 años. Esta 
práctica contraviene las disposiciones básicas del derecho 
internacional humanitario y diferentes convenios, tratados 
y protocolos internacionales.  

Otras afectaciones del conflicto que sufren niños, niñas y 
adolescentes son: violencia sexual; muerte o heridas por 
exposición a minas antipersonal u otros artefactos 
explosivos, quedar en medio de un fuego cruzado, ataques 
a escuelas y hospitales, secuestros y confinamiento. 

Es importante entender que la violencia sexual no se limita 
sólo a acceso carnal; también incluye, entre otras 
afectaciones, abortos forzados, explotación y esclavitud 
sexual. También es importante señalar que las minas 
antipersonal y otros artefactos explosivos no sólo causan heridas o muerte a niños, niñas y 
adolescentes, sino que en ocasiones restringen su acceso a la escuela vulnerando su derecho 

 

Credits: UNICEF Colombia.  
Roberto de Bernardi, Representative of 
UNICEF in Colombia. 
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fundamental a la educación.  

Por último me gustaría resaltar, dada la magnitud del desplazamiento en Colombia, que muchas 
familias salen de sus hogares por la amenaza de que sus niños, niñas y adolescentes sean 
reclutados o víctimas de violencia sexual. 

OCHA: El último reporte del SG sobre niñez y conflicto hace referencia a la importancia de incluir 
cuestiones relacionadas con la protección de los niños en las conversaciones y los acuerdos de 
paz. Como representante de UNICEF en Colombia, ¿qué llamado haría Usted, a la mesa de 
diálogo en la Habana para garantizar la liberación y reintegración de los niños vinculados a las 
FARC-EP?  

RDB: Lo primero es exhortar desde ahora no sólo a las FARC-EP sino a todos los grupos armados 
no estatales a que cesen de forma unilateral e inmediata el reclutamiento y la utilización de los 
menores de 18 años, de acuerdo con sus obligaciones bajo el Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños, niñas y adolescentes 
en conflictos armados.  

Asimismo quisiera hacerle llegar el siguiente mensaje a la mesa de diálogo de La Habana: es 
importante la inclusión de disposiciones específicas sobre niñez en el acuerdo que se alcance y 
elaborar un plan de acción sobre este tema, pues estamos ante una oportunidad única para acabar 
con las violaciones cometidas contra los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. 

OCHA: Además de la entrega y reintegración de los niños y niñas ¿qué otros elementos claves se 
deberían tener en cuenta en eventuales acuerdos de paz para garantizar la protección de la niñez?  

RDB: Un tema en el que normalmente los niños, niñas y adolescentes no han sido incluidos 
explícitamente es en la justicia, específicamente en los mecanismos de justicia transicional. Es 
necesario acercarnos a la justicia transicional desde un enfoque basado en los derechos de la 
niñez y dicho enfoque implica ampliar nuestra mirada. Normalmente la justicia transicional se 
focaliza en violaciones a derechos civiles y políticos (muertes, desapariciones, torturas, arrestos 
arbitrarios y otras amenazas contra la seguridad personal). Pero cuando hablamos desde el 
enfoque de derechos de la infancia debemos mirar más allá: la Convención sobre los Derechos del 
Niño le da el mismo valor a los derechos económicos, sociales y culturales porque durante los 
conflictos armados los niños y niñas se ven expuestos también al desplazamiento, el hambre, las 
enfermedades y la falta de educación.  

Es importante pensar que la reintegración de la niñez víctima del conflicto armado tiene varios 
componentes, no podemos olvidar la reunificación familiar, el acceso a la escuela o a una 
formación profesional, el apoyo psicosocial, la atención médica. Todo esto debe ser parte de un 
programa comprehensivo, sostenible y que mire hacia el futuro y no de acciones aisladas. 

Colombia se prepara ante posibles 
consecuencias de la crisis en Venezuela  
Desde inicios del mes de febrero, protestas masivas que se presentan en Venezuela, 
sumadas a la frágil situación política y económica preexistente, están teniendo alto 
impacto no sólo en la población venezolana sino además en poblaciones colombianas 
ubicadas en las fronteras. Las protestas iniciaron con una manifestación estudiantil en 
contra de la inseguridad en varios estados del país, desencadenando en movilizaciones 
a las que se han sumado varios grupos políticos y otros sectores de la sociedad, con 
numerosos hechos violentos.  

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha sido la 
entidad designada por el Gobierno de Colombia para la preparación y respuesta ante los 
posibles escenarios de emergencia que se presenten a raíz de la situación en 
Venezuela. Este plan de contingencia se está desarrollando con apoyo de OCHA, 
ACNUR, OIM, y en coordinación con el Equipo Humanitario de País (EHP). Considera 
entre los posibles escenarios esperados: la llegada masiva de población desde 
Venezuela en busca de refugio; el retorno y/o deportación de ciudadanos colombianos; 
posibles situaciones de confinamiento y otros impactos en las poblaciones viviendo en la 
zona de frontera, como el desabastecimiento de bienes debido a las dificultades para 
cruzar la frontera, acciones por parte de grupos armados, o protestas.  
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adolescentes en el 

marco del conflicto" 
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La Guajira empieza a sufrir el impacto del control fronterizo 

El departamento de La Guajira, ubicado 
en la frontera con Venezuela, en la costa 
norte del país, está sufriendo un 
importante deterioro en la situación de 
seguridad alimentaria, debido al impacto 
de la situación en Venezuela. La 
intensificación de los controles en las 
fronteras terrestres, está limitando de 
forma significativa la comercialización de 
alimentos e insumos entre ambos 
países, actividad que es base del 
sustento de los habitantes de la zona, en 
su mayoría indígenas Wayúu que 
siempre han vivido en tránsito entre 
ambos países (ver Mapa 1). 

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la 
grave situación de estas poblaciones 
indígenas, indicando que cerca de 
40.000 personas estarían en riesgo de 
hambruna. El EHP movilizó un equipo 
para realizar una evaluación de 
necesidades multisectorial MIRA

1
 en diez 

comunidades rurales del municipio de 
Uribia, al norte de La Guajira (ver 
Informe Flash MIRA, Informe Final MIRA).    

La misión pudo verificar que las restricciones de la frontera venezolana provocaron una 
interrupción súbita en el flujo de bienes alimentarios y no alimentarios que 
tradicionalmente abastecían a las comunidades indígenas, afectando de manera 
significativa la frágil economía local. Factores pre-existentes como la baja cobertura en 
infraestructuras (carreteras, energía eléctrica, agua potable, entre otros) y la dificultad de 
acceso a las zonas más alejadas, agravan la situación. Adicionalmente, esta es una 
zona propensa a largos períodos de sequía, desde el mes de octubre de 2012 no se 
presentan lluvias consistentes en el municipio de Uribia.  

Las entrevistas comunitarias y las observaciones del equipo evaluador permitieron 
identificar sectores y necesidades prioritarias:  

 Agua y saneamiento básico: La sequía prolongada limita 
cualquier tipo de actividades agrícolas, las principales fuentes 
de agua y sus alrededores están secos o con agua salobre. 

 Seguridad alimentaria y nutrición: Se evidencia 
desabastecimiento general de alimentos y un incremento 
entre el 40% y el 200% de los precios de bienes de la canasta 
básica familiar. En los primeros dos meses de 2014 se registró un incremento del 
90% en el número de casos de niños con desnutrición global severa comparado con 
todo 2013 (ver Historias desde el terreno: “La Guajira bajo presión”).  

 Recuperación temprana: Todas las actividades de generación de ingresos dependen 
de Venezuela. La integración económica de la región de la Alta Guajira con el resto 
de Colombia es muy débil, factores que están perjudicando la economía local. 

Hasta el final de febrero, la UNGRD en coordinación con autoridades locales, atendió a 
cerca de 208.000 personas entregando alimentos, artículos no alimentarios y 
combustible para poner en funcionamiento sistemas de agua en las comunidades 
afectadas. Sin embargo son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar que la 
respuesta a esta crisis tenga un enfoque de garantía de derechos, prevención y 
recuperación temprana, y permita minimizar el impacto de emergencias de este tipo en el 

                                                   
 
1
 Multicluster Initial Rapid Assessmente (MIRA). Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  

Mapa 1: Comunidades con necesidades 

humanitarias identificadas en Uribia (La Guajira) 

 
Mapa elaborado por OCHA Colombia.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas 
en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte 

de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de 

cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o 
con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

90% 
Incremento en el número 

de niños/as con 
desnutrición global 

severa (en comparación 
con 2013) 

Cerca de 40.000 

indígenas sufren 

deterioro de su situación 

de seguridad alimentaria 

ante el incremento de 

controles en la frontera 

con Venezuela. 

http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1886
http://www.salahumanitaria.co/es/assessment/informe-flash-mira-municipio-de-uribia-desabastecimiento-de-alimentos-en-comunidades
http://www.salahumanitaria.co/es/assessment/informe-final-mira-municipio-de-uribia-desabastecimiento-de-alimentos-en-comunidades
http://bit.ly/188QAEI
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futuro. Se requiere además compromisos de autoridades locales y nacionales ante las 
profundas debilidades estructurales que golpean esta región.  

Historias desde el Terreno 

 
La Guajira bajo presión 

Texto: OCHA/Matteo Benatti 

Durante la misión interagencial MIRA que se realizó en 
las comunidades indígenas de la Alta Guajira, 
conocimos a Juan Andrés y a su madre Katiuska. Juan 
Andrés tiene casi dos años y cuando ingresó al hospital 
de Nazareth en la Alta Guajira, acompañado por su 
madre, pesaba solamente 7,3 kilogramos. Sufre de 
desnutrición aguda severa y estuvo enfermo de 
estomatitis y escabiosis. Después de ocho días de 
cuidado en el Hospital pudo ganar 800 gramos de 
peso, pero el proceso es largo y lento porque, como 
explica la enfermera del Hospital, inicialmente es 
necesario desparasitar y sólo en un segundo momento 
puede iniciarse el tratamiento enfocado a la 
recuperación de peso. Este tratamiento incluye a la 
madre, hermanos y hermanas, y se prolonga hasta por tres meses desde la remisión del niño. 
Katiusca, que pertenece a la comunidad indígena Wayúu, explica con la ayuda de la enfermera 
que traduce del wayuunaiki, que desde diciembre ha sido más difícil recibir los alimentos que envía 
su esposo que trabaja en Venezuela. En las tres últimas semanas de febrero no pudo recibir nada, 
así que los alimentos para Juan Andrés y su hermana menor fueron muy pocos.  

En medio de esta crisis, Juan Andrés tiene suerte porque está recibiendo tratamiento nutricional, 
mientras otros niños y niñas que viven en las “rancherías” (comunidades indígenas) más alejadas, 
a horas de camino a pie o en bicicleta del centro de salud más cercano, no se beneficiarán de 
ningún tratamiento y su crecimiento no podrá ser el mismo que el de cualquier otro niño 
colombiano.  

En el corregimiento de Bahía Honda nos encontramos con Nicanor Epiayú, esposo de la lideresa 
de la comunidad de Prauriarau. Mientras su esposa explica a los asistentes las razones de nuestra 
visita, él nos cuenta las dificultades que está viviendo, las mismas de miles de personas en el 
municipio de Uribia. “Si hubiera agua, no sería tan dramática la interrupción del comercio con 
Venezuela, porque tendríamos nuestras huertas caseras con fríjoles y muchos chivos bien gordos. 
El problema es que no llueve desde 2012, los cultivos se acabaron hace más de un año y ahora 
mueren los chivos porque los jagüeyes (estanques) están secos”. Preocupado, Nicanor sigue 
contándonos “el año pasado tenía más de 100 animales y ahora tengo 35, y pronto estaré obligado 
a venderlos por la mitad del precio, por lo flacos que están. Además todos estamos vendiendo 
chivos en Uribia para sobrevivir y comprar los alimentos que ya no entran desde Venezuela. Nos 
estamos desangrando, no sé cuánto vamos a aguantar aquí”. 

Estas historias son sólo una muestra de las consecuencias humanitarias de la suma de varias 
crisis crónicas y súbitas: la sequía, las restricciones del comercio con Venezuela y las debilidades 
de infraestructuras y presencia del Estado. Factores que están ahora poniendo bajo presión a la 
población de La Guajira y en particular al pueblo Wayúu que se movía y comerciaba libremente 
entre Colombia y Venezuela. Desafortunadamente, esta no parece ser una crisis de corto plazo y 
el temor de los Wayúus, en todas las comunidades visitadas, es que se prolongue por más tiempo 
si no se encuentran soluciones estructurales para que esta región sea económica y socialmente 
integrada a Colombia de manera eficaz. 

 

Crédito: OCHA/Matteo Benatti. Febrero 2014. 

Juan Andrés y su madre Katiuska. Uribia (La 
Guajira). 

La ONU y el IASC refuerzan sus enfoques en 
derechos humanos y protección  
Rights Up Front: Un compromiso de la ONU con los derechos humanos 

Rights Up Front es una iniciativa presentada por el Secretario General ante la Asamblea 
general de la ONU en diciembre de 2013. Tiene como objetivo aumentar y permear tanto 
el conocimiento, como el análisis basado en el enfoque de derechos humanos en todo el 
trabajo del Sistema de Naciones Unidas. La iniciativa se fundamenta en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y es el resultado de un análisis crítico de la actuación 

Esta sección es una 
contribución de OACNUDH 
Colombia 
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del sistema de Naciones Unidas en crisis como la de Sri Lanka. Esta iniciativa busca 
fortalecer el funcionamiento y coordinación dentro del sistema y en cada una de las 
agencias para prevenir y activar mecanismos de alerta temprana frente a inminentes 
violaciones de derechos humanos.  

La iniciativa incluye seis áreas de acción:  

1. Renovar el compromiso del personal de Naciones Unidas de promover el respeto de 
los derechos humanos a través de capacitación, inducción y tutoría que aseguren el 
entendimiento y aplicación del enfoque basado en derechos humanos.  

2. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan proporcionar a los Estados 
Miembros del Consejo de Seguridad información precisa sobre violaciones graves de 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario. 

3. Garantizar estrategias coherentes de acción y el aprovechamiento de las 
capacidades del sistema de Naciones Unidas de manera concertada, asegurando 
que el equipo ONU en el terreno cuente con las herramientas para atender posibles 
crisis de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.  

4. Promover la adopción del enfoque “One UN” para facilitar la acción temprana 
coordinada como respuesta a una situación de crisis. Cuando no sea posible evitar la 
crisis, nuestra respuesta se guiará por la necesidad de proteger a los civiles y a sus 
derechos humanos, así como en atender la situación humanitaria. 

5. Lograr el mejoramiento de los análisis de las oficinas en el terreno identificando los 
riesgos de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario.  

6. Apoyar un sistema mejorado de información sobre graves violaciones de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario que alimente las acciones 
mencionadas anteriormente. 

La iniciativa promueve el fortalecimiento del manejo de información sobre derechos 
humanos y la situación humanitaria en el terreno. El análisis se debe realizar de manera 
sistemática y predecible, incluyendo las principales preocupaciones en materia de 
derechos humanos. Rights Up Front llama a una coordinación cercana que permita 
revisar periódicamente las situaciones emergentes. De esta manera se busca contribuir a 
reducir la fragmentación tanto en la promoción y análisis de los derechos humanos, 
como en el uso de los limitados recursos de personal de la ONU en el terreno. 
Igualmente promueve un compromiso mayor y más estratégico antes y durante cualquier 
crisis por parte del Sistema de Naciones Unidas frente a los Estados Miembros, 
especialmente ante el Consejo de Seguridad para facilitar la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes frente a situaciones donde podrían presentarse serias 
violaciones de derechos humanos, tanto en conflicto armado como en otras situaciones 
de emergencia. 

La centralidad de la Protección en la acción humanitaria 

La protección se define como todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el 
pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el 
derecho de los refugiados. 

Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad principal de respetar, proteger y 
fomentar los derechos humanos los cuales son universales, indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados.  

Los jefes de agencia del Comité Permanente Inter-Agencial (IASC) reafirmaron el 17 de 
diciembre de 2013 su compromiso en asegurar la centralidad de la protección en la 
acción humanitaria y el rol de los Coordinadores Humanitarios, los Equipos Humanitarios 
de País y los clusters en ejecutar este compromiso en todos los aspectos de la acción 
humanitaria. 

Este enfoque de centralidad de la protección implica que en el diseño de proyectos las 
agencias humanitarias deben: 

Esta sección es una 
contribución de ACNUR 
Colombia 

http://www.refworld.org/pdfid/52d7915e4.pdf
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 Evaluar los derechos y riesgos de protección de manera integral junto con las 
necesidades humanitarias. 

 Involucrar a los beneficiarios en la toma de decisiones. 

 Asegurar que sus actividades contribuyan directamente a la realización de todos los 
derechos humanos, y no solamente aquellos asociados con su área de intervención. 

De igual forma, para maximizar su impacto, los proyectos humanitarios deben: 

 Aumentar el compromiso y las capacidades de las autoridades nacionales para la 
protección de las personas a corto, mediano y largo plazo. 

 Aumentar las capacidades de las comunidades para disminuir las amenazas y 
vulnerabilidades. 

 Disminuir vulnerabilidades que resultan de factores como etnia, género, edad y 
discapacidad. 

En conclusión, la “centralidad de la protección” supone que las agencias humanitarias 
deben aumentar sus esfuerzos para asegurar que se incorpore un enfoque de derechos 
en toda acción humanitaria. Esto supone superar un enfoque asistencialista, analizando 
y abordando las causas subyacentes de las crisis. 

Aumenta el desplazamiento masivo tras fin de 
tregua unilateral de las FARC-EP 
Tras el cese unilateral de hostilidades declarado por las FARC-EP (del 15 de diciembre 
de 2013 al 14 de enero de 2014), se registró un aumento importante en el número de 
acciones bélicas y en los desplazamientos masivos. Esta dinámica es similar a la 
registrada en el primer mes posterior al período de tregua unilateral declarado a finales 
de 2012. 

Según el monitoreo de OCHA, en el mes posterior a la tregua (del 15 de enero al 14 de 
febrero), se desplazaron 1.916 personas en eventos masivos. Esto representa un 
incremento de más del 450% frente al número de personas desplazadas durante el 
periodo de tregua, cuando se desplazaron 343 personas en este tipo de eventos. En este 
sentido, tras finalizar la tregua el número de personas desplazadas en eventos masivos 
se aproxima al promedio mensual de desplazados que se registró en 2013.  

Esta dinámica responde a la participación significativa de las FARC-EP en los 
desplazamientos y en las acciones bélicas, tanto por enfrentamientos con la Fuerza 
Pública como por acciones unilaterales. En el mes siguiente a la tregua, el 69% de 
personas desplazadas lo hicieron como resultado de enfrentamientos entre las FARC-EP 
y la fuerza pública; 17% como resultado de acciones  unilaterales de este grupo armado 
no estatal, y 14% como resultado de las acciones de Grupos Armados Post-
desmovilización (GAPD). Los departamentos de la costa pacífica concentraron la 
mayoría de personas desplazadas internamente (PDI) en eventos masivos en la post-
tregua (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó).  

El comportamiento de la actividad armada es similar. En el mes inmediatamente 
posterior a la tregua se registró un aumento del 51% en el número de eventos 
registrados por Monitor. Los enfrentamientos entre Fuerzas Militares y FARC-EP 
representaron el 40% de las acciones bélicas, mientras que las acciones unilaterales de 
las FARC-EP representaron la tercera parte de los eventos. 

Estas cifras reflejan el protagonismo de las FARC-EP en el conflicto colombiano: en la 
post-tregua este grupo armado participó en tres de cada cuatro acciones bélicas y en 
siete de cada diez desplazamientos masivos. De allí la necesidad de abogar por medidas 
concretas que alivien el impacto del conflicto sobre la población civil mientras se 
adelantan las conversaciones de paz con este grupo armado en La Habana. 

En febrero aumentan la actividad armada y las amenazas contra la 
población civil 

El número de acciones bélicas que tuvieron lugar en febrero (52 reportadas en Monitor), 
se acerca al promedio de 59,5 por mes en 2013. Representa un incremento del 20% con  

Tras un mes de cese al 

fuego unilateral por parte 

de las FARC-EP, el 

desplazamiento masivo 

se incrementó en un 

450% 

http://monitor.colombiassh.org/
http://monitor.colombiassh.org/
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respecto a enero, cuando aún 
estaba en marcha el cese 
unilateral al fuego declarado 
por las FARC-EP (ver 
Ilustración 1). En particular en 
zonas como Cauca, Arauca o 
Antioquia, la inercia de la 
dinámica local mantiene 
niveles de violencia similares a 
los de períodos anteriores (ver 
Mapa 2).   

En febrero, el número de ataques contra la población civil
2
 permanece estable con 

incrementos puntuales en algunas categorías como la de amenazas individuales y/o 
colectivas. En febrero, el número de amenazas se incrementó en un 193% frente a las 
reportadas en el mes de enero. La amenaza como medio de control social es ejercida no 
sólo por las guerrillas sino también por los GAPD. El periodo pre-electoral podría ser 
también uno de los factores explicativos (en marzo elecciones de Congreso, en mayo 
presidenciales).  

Mapa 2: No. de acciones armadas.  
Febrero 2014 

 

Mapa 3: No. de amenazas individuales y/o colectivas. 

Feb 2014 / Municipios en riesgo por violencia electoral 

 

 Departamento #Acciones % 

1 Cauca 11 20% 

2 Arauca 9 17% 

3 Antioquia 6 11% 

4 Caquetá 6 11% 

5 Nariño 5 9% 

 Otros 17 31% 

Total 54  
 

 Departamento #Amenazas % 

1 Valle del Cauca 13 29% 

2 Cauca 12 27% 

3 Chocó 4 9% 

4 Sucre 3 7% 

5 Bogotá D.C. 3 7% 

 Otros 10 22% 

Total 45  
 

Fuente: OCHA-Monitor Fuente: OCHA-Monitor / Defensoría del Pueblo  

ONG y Defensoría del Pueblo alertan sobre riesgo electoral 

La Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG que promueve la observación del 
cumplimiento de principios de transparencia y seguridad en las elecciones, publicó un 
informe en el que alerta sobre las zonas donde el fraude y/o la violencia armada pueden 
afectar el proceso electoral. Según este mapeo, al menos 60 municipios están en riesgo 
extremo por posibles consecuencias de la violencia armada en estos procesos, en 
particular en departamentos como Chocó, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Guajira, 
Cesar, Norte de Santander y Arauca. También la Defensoría del Pueblo emitió un 
informe que identifica 221 municipios en riesgo de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario, en el contexto electoral (65 en riesgo 
extremo, 69 en alto riesgo, 87 en riesgo medio) (ver Mapa 3). En estas regiones, la 
concentración de actores armados diversos y altos niveles de violencia, pueden tener 

                                                   
 
2
 En Monitor, la categoría de "Ataques contra la población civil" incluye: Amenazas (individuales/colectivas), Atentado, 

Confinamiento/Bloqueo de comunidades, Desaparición forzada, Herida de civil en acción bélica, Herida intencional en persona 
protegida, Homicidio intencional en persona protegida, Homicidio político, Masacre, Muerte de civil en acción bélica, 
Reclutamiento forzado, Secuestro, Toma de rehenes, Tortura, Uso de civiles como escudo, Violencia sexual.  

2

1

4

3

5

>106 - 101 - 5

Ilustración 1: No. acciones armadas Feb. 2013 - Feb. 2014

 

Fuente: OCHA-Monitor 
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El número de amenazas 

individuales y/o 

colectivas se incrementó 

en febrero. El período 

pre-electoral podría ser 

un factor explicativo del 

aumento. 

http://moe.org.co/home/doc/moe_internacional/2014/02%20-%20ART%20Risk%20maps.pdf
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/informederiesgoselectorales2014.pdf
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impacto sobre las votaciones. Es difícil asegurar la libertad de voto y la seguridad para 
los votantes. Según indica la MOE, aunque el actual proceso de paz con las FARC-EP 
es una esperanza para que las condiciones de elecciones futuras sean mejores, la 
transparencia del proceso actual se puede ver en alto riesgo en estas zonas del país.  

Contaminación ambiental y fuentes de agua por acciones armadas 

En lo corrido de 2014, los frecuentes ataques con explosivos en contra de infraestructura 
petrolera, causaron contaminación ambiental y en fuentes de agua, restringiendo el 
acceso a bienes y servicios indispensables para la supervivencia de la población civil. 
OCHA registró al menos 12 ataques en los departamentos de Norte de Santander, 
Arauca y Putumayo. Cerca de 40.000 habitantes de estos departamentos no pudieron 
acceder a agua segura, electricidad y saneamiento, en algunos casos por periodos 
superiores a 15 días.  

Según cifras oficiales, en 2013 el número de ataques a oleoductos con explosivos se 
incrementó en un 72% frente a 2012. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en 2013 
se presentó la cifra más alta en este tipo de ataques desde 2001, se prevé que en 2014 
las FARC-EP y el ELN continúen con esta estrategia que tiene un alto impacto mediático 
y bajo esfuerzo militar.   

Afro-colombianos e indígenas los más 
afectados por desplazamientos masivos en 
febrero 
En el segundo mes de 2014 se identificaron al 
menos seis nuevos casos de desplazamiento 
masivo

3
. Cerca de 1.294 personas se desplazaron en 

estos eventos, la mitad de ellos afro-colombianos y 
una tercera parte indígenas. Los desplazamientos se 
presentaron en comunidades rurales de tres 
departamentos de la costa pacífica, incluyendo 
Chocó, Cauca y Nariño; y en la frontera con 
Venezuela en Norte de Santander (ver Mapa 4). Las 
causas de estos desplazamientos estuvieron 
relacionadas con enfrentamientos entre Fuerzas 
Militares y FARC-EP, y en algunos casos por el 
temor ante la presencia de miembros del grupo 
armado no estatal.  

En el caso de las poblaciones indígenas y afro-
colombianas, suelen desplazarse a comunidades 
cercanas o a sitios como escuelas o centros 
comunitarios que son identificados por la población 
como sitios de concentración. Sin embargo, en la 
mayoría de eventos, estos sitios no cuentan con 
condiciones mínimas de habitabilidad ni su 
infraestructura permite garantizar la seguridad de sus 
ocupantes en caso de hostilidades. 

No sólo la situación de desplazamiento forzado afecta a estas comunidades. Ante la 
posibilidad de la presencia de contaminación por armas tras las hostilidades, la población 
ha limitado su movilidad lo que impide que desarrollen sus actividades diarias, como 
agricultura y pesca, afectando sus medios de vida en el corto y mediano plazo. La 
respuesta humanitaria a estas emergencias debe por tanto complementarse con 
acciones de preparación y recuperación de medios de vida.  

                                                   
 
3
 En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 50 o más personas, o 10 o más familias, por una misma causa. 

Mapa 4: No. de PDI en eventos 

masivos. Febrero 2014 

 

 Departamento #PDI % 

1 Cauca 599 46% 

2 Nariño 498 38% 

3 
Norte de 

Santander 
103 8% 

4 Chocó 94 7% 

Total 1.294 100% 
 

Fuente: OCHA-Monitor 

2

1

3

>500101 – 500 1 – 100
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Comunidades indígenas requieren 
acompañamiento en el retorno a su territorio 
Desde 2003, más de 300 indígenas de la etnia Embera Katío se desplazaron de la 
remota población del Alto Andágueda en el Chocó. La comunidad llegó a Bogotá, 
buscando refugiarse de las frecuentes hostilidades, amenazas y el confinamiento que 
afectaban su territorio. Algunas familias permanecieron durante cerca de diez años en 
Bogotá, en condiciones dramáticas de pobreza y vulnerabilidad.  

En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a final de 2013 se inició un 
proceso de retorno colectivo acompañado por instituciones del nivel nacional. Una 
reciente misión del Equipo Humanitario Local (EHL) a la comunidad retornada, permitió 
evidenciar grandes dificultades en el proceso de retorno, que debe cumplir con 
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. 

Entre los principales hallazgos del EHL, preocupa especialmente: el hacinamiento, 
grupos de hasta diez personas viven en viviendas de menos de 19m

2
; condiciones 

inadecuadas de saneamiento e infraestructura; acceso limitado a agua segura, servicios 
básicos de salud –incluyendo programas de atención psicosocial-, seguridad alimentaria 
y educación.  

Desde diciembre de 2013, al menos siete miembros de la comunidad han fallecido a 
causa de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), entre ellos cinco menores de edad, según 
fuentes oficiales. La misión identificó que esta y otras problemáticas en salud podrían 
estar relacionadas con la falta de acceso a agua segura, prácticas no adecuadas para la 
preparación de alimentos, problemas de saneamiento y disposición de residuos. 

Las limitaciones de acceso a la zona, por ambiente físico y situación de seguridad, han 
condicionado el ingreso de asistencia humanitaria en la zona, así como la 
implementación y sostenibilidad de proyectos sociales y acciones efectivas de 
prevención y protección. Para llegar a las comunidades más alejadas de la zona se 
pueden tardar varios días a pie o en mula (Ver Historias desde el terreno: “Alimentos a 
nuestro alcance”). Las debilidades de articulación de autoridades locales y regionales 
para coordinar y mantener su presencia en las comunidades afectadas, también está 
afectando la sostenibilidad de los esfuerzos de recuperación. 

La comunidad Embera Katío no sólo requiere asistencia humanitaria para superar su 
situación actual, sino además soluciones sostenibles a problemas estructurales: acceso 
permanente a agua potable y servicios de salud, proyectos de seguridad alimentaria y 
generación de ingresos, soluciones de vivienda y albergue, educación, fortalecimiento 
comunitario y garantías de protección y seguridad en su territorio. 

La situación de esta lejana población del pacífico colombiano es un caso emblemático de 
los desafíos que enfrentan las comunidades víctimas del desplazamiento forzado en 
Colombia, y de los retos que supone su atención humanitaria y reparación integral. Este 
caso ha ameritado que instancias legales del nivel nacional ordenen medidas especiales 
para la protección de esta comunidad, en 2013 la Organización Nacional Indígena de 
Colombia presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Historias desde el Terreno 

 
Alimentos a nuestro alcance 

Texto: FAO Colombia/Nadya González. 

Al recorrer el Alto Andágueda, Resguardo Indígena 
ubicado en el Municipio de Bagadó en el Chocó - 
Colombia, es fácil darse cuenta de que allí todo es 
diferente. En lugar de carreteras, hay caminos 
estrechos que se abren paso entre la montaña y la 
selva, rodeados de abundante vegetación y que 
atraviesan ríos y quebradas. En donde el río es lo 
suficientemente caudaloso, el paso se hace a través 
de frágiles puentes colgantes que se mecen al paso 

 

Crédito: FAO Colombia/Nadya González. Enero 
2014. Las mujeres son las encargadas de la 
preparación del almuerzo comunitario. Alto 
Andágueda, Bagadó (Chocó). 

Esta sección tiene 
contribuciones del Equipo 
Humanitario Local - Chocó 
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de hombres, mujeres, niños, niñas, caballos y mulas. 

No se oye nada. Al menos no nada de lo que se acostumbra escuchar en otras partes. El sonido 
de la naturaleza parece amplificado; el viento, la lluvia, los insectos y de vez en cuando, se 
escucha la voz de quienes suben o bajan la montaña a lomo de mula, advirtiendo su presencia a 
quien pueda venir en sentido contrario para turnarse el paso por el filo de la montaña. Es un 
camino largo y difícil para quien no haya crecido allí, pero cuando se consigue llegar a la cima de 
cada montaña, el imponente paisaje del Andágueda se entrega como recompensa a los ojos y a 
los sentidos. Mientras caminaba por los estrechos y empinados senderos, no dejaba de 
preguntarme ¿Cómo hacen estas personas para traer cosas como provisiones o materiales para 
construir sus casas? Luego de 6 horas caminando por las montañas, se asoma Aguasal.  

Todos se reúnen en el centro de la vereda para escuchar atentos. Las mujeres, siempre juntas y 
con sus hijos cerca en un lado, los hombres al otro. Son ellos quienes participan, preguntan, 
organizan. Ellas escuchan atentas, pero no dicen mucho; no dicen casi nada. Usan coloridos 
vestidos y se ven muy contentas escuchando la música de fondo. Un grupo de mujeres regresan 
con Christian, un chef de la FAO que ha venido trabajando con ellas durante los últimos meses, 
intercambiando conocimientos sobre cocina. Están preparando un almuerzo para todos. Los 
hombres, me llevan a mostrarme el Centro Demostrativo y de Capacitación que han construido con 
los técnicos de FAO que han estado con ellos durante 10 meses poniendo en práctica diferentes 
modelos para producir alimentos variados en áreas cercanas a sus casas.  

Evelio Pepé es el profesor de la comunidad y hace de guía. Me muestra orgulloso la Huerta 
Comunitaria. Está muy organizado y tienen todo señalizado. Evelio inicia el recorrido mostrándome 
la “compostera”. Me cuenta que las mujeres son las encargadas de llevar los desechos de la 
cocina, y que los usan para preparar los abonos, con ceniza arena del río. Son recursivos y usan lo 
que tienen en su ambiente. 

Bajamos de nuevo a donde están reunidos todos. Bailan, cantan y esperan el almuerzo que un 
grupo de mujeres está terminando de cocinar. Están en medio de una celebración. En la parte alta 
se ve una pancarta en la que se lee “Feria de Intercambio de Conocimiento - Alimentos siempre a 
nuestro alcance”.  

Finalmente, nos llaman para almorzar. Todos hacen la fila para recibir un generoso plato de 
sancocho con muchas verduras y arroz con plátano porque no puede faltar. Las familias se reúnen 
para comer. Se ven felices disfrutando el fruto de un arduo trabajo. Ha sido un largo recorrido, para 
poder hablar con estas personas, que celebran hoy muchos logros. Construyeron una huerta 
comunitaria y un estanque para peces, lograron organizarse y descontaminar las quebradas que 
les llevan agua para preparar alimentos, han aprendido a cultivar, cocinar y comer alimentos 
nuevos y han hecho nuevos amigos. Cristian, Omaira, Erika, Lener, Nicanor, Servando y Cleyir son 
los técnicos de la FAO que con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea, vinieron a acompañarlos y a aprender con ellos en el 
proceso. 

En el Alto Andágueda, la noción del tiempo y la distancia es otra. Todo parece suceder más 
despacio, tal vez porque todo está lejos. Visitar a un familiar en otra vereda, puede representar 2 o 
3 horas caminando; sacar a una persona enferma hasta donde pueda recogerla un carro, puede 
tardar entre horas y días, generalmente expuestos a los peligros que representa vivir rodeados por 
grupos armados en constante confrontación. Ahora entiendo por qué la pancarta decía “Alimentos 
a nuestro alcance”: una frase sencilla que resume el más grande logro que celebran las 
comunidades en este alejado resguardo del Municipio de Bagadó. 

Para leer la historia completa, visite este enlace: http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-
accion/historias/historia-detalle/es/c/213021/#sthash.fsKIarc5.dpuf  

Más de 5.000 afectados por deslizamientos, 
inundaciones y vendavales 
Las intensas lluvias registradas en febrero en el pacífico colombiano y en el sur del país, 
afectaron al menos a 5.800 personas (ver Mapa 5). Según monitoreo de OCHA en 
terreno, las más afectadas fueron zonas rurales de los departamentos de Chocó, Cauca 
y Putumayo. Deslizamientos, inundaciones y vendavales, ocasionaron destrucción y 
daños en viviendas, pérdida de enseres y medios de vida. Se identificaron necesidades 
prioritarias en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, albergue y ayuda no 
alimentaria.  

 

Mientras continúan las 

lluvias en el pacífico, 484 

municipios están en 

riesgo por incendios 

forestales y 

desabastecimiento de 

agua. 

http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/213021/#sthash.fsKIarc5.dpuf
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/213021/#sthash.fsKIarc5.dpuf
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Alerta roja por temporada de sequía 

Mientras en la región pacífica se registra impacto por lluvias y eventos relacionados, 
otras regiones del país están en alerta por sequía. En febrero el IDEAM, la autoridad 
nacional en materia de meteorología, emitió alertas roja y naranja para 484 municipios 
ante el riesgo de incendios forestales y desabastecimiento de agua por las altas 
temperaturas, esta sequía se prolongará hasta marzo. Los departamentos de 
preocupación se listan en la Tabla 1.  

Colombia asume Vice-Presidencia de 
INSARAG 
En enero de 2014, Colombia asumió la segunda Vice-Presidencia del grupo regional de 
las Américas del INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y 
Rescate, por sus siglas en inglés). INSARAG es una red de países expuestos a 
desastres naturales y organizaciones que intervienen en este tipo de emergencias. 

Su trabajo está enfocado en la búsqueda y el salvamento en zonas urbanas (USAR)
4
, y a 

la coordinación operativa sobre el terreno. Las actividades del INSARAG
5
 se rigen por la 

resolución 57/150 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre 
de 2002 relativa al "fortalecimiento de la eficacia y la coordinación de la asistencia 
internacional a las operaciones de búsqueda y salvamento en zonas urbanas".  

En 2014, Colombia trabajará en promover y apoyar el desarrollo de capacidades 
nacionales USAR y en mejorar la eficiencia de la preparación y respuesta a emergencias 
que sobrepasan las capacidades nacionales. 

 

 

                                                   
 
4
 Urban Search and Rescue 

5
 Más información sobre INSARAG aquí: http://www.insarag.org/es/insarag/antecedentes.html  

Mapa 5: No. de personas afectadas por desastres 
naturales. Febrero 2014 

 

 

Tabla 1: Departamentos en alerta por sequía. 
Febrero – Marzo 2014 

 

Región Departamento 

Costa 
Atlántica 

Atlántico 

Cesar 

Bolívar 

Guajira 

Nororiente 

Arauca 

Boyacá 

Casanare 

Norte de Santander 

Santander 

Vichada 

Central 
Guaviare 

Meta 

Total 12 departamentos 
 

 Departamento #Personas % 

1 Chocó 2.154 37% 

2 Cauca 982 17% 

3 Risaralda 796 14% 

4 Cundinamarca 464 8% 

5 Caquetá 400 7% 

 Other 1.015 37% 

Total 5.811  
 

 
Fuente: SIGPAD 

Fuente: IDEAM 

2

1 43

5

>1000201 – 100011 – 2001 – 10

http://www.insarag.org/es/insarag/antecedentes.html
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El Equipo Humanitario de País define sus 
objetivos estratégicos 
El Equipo Humanitario de País (EHP) definió sus prioridades estratégicas para 2014, con 
el objetivo de proporcionar una acción humanitaria más coordinada a las necesidades de 
las comunidades más vulnerables, complementando la respuesta estatal. 

Con base en un proceso técnico de análisis de necesidades llevado a cabo por los 
clusters, el EHP priorizó 13 de los 32 departamentos del país (ver Mapa 6). Estos 
departamentos concentran los niveles más altos de necesidades humanitarias y 
presentan grandes brechas entre necesidades y respuesta. El ejercicio de análisis de 
necesidades tuvo en cuenta información humanitaria recogida por los clusters como 
Indicadores Humanitarios Clave, y por los Equipos Humanitarios Locales (EHL), así 
como cifras oficiales sobre afectación y respuesta (ej. datos de la Unidad para la 
Atención y la Reparación Integral a las Victimas -UARIV y de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD) (ver Ilustración 3: Personas con necesidades 
/ Población objetivo2014, identificados por clusters). 

Mapa 6: Departamentos priorizados por EHP 2014 / 
Fondos respuesta internacional 2013 

13 departamentos 

priorizados por EHP 

Antioquia 

Arauca 

Caquetá 

Cauca 

Chocó 

Córdoba 

Guaviare 

Meta 

Nariño 

Norte de Santander 

Putumayo 

Tolima 

Valle del Cauca 
 

 

Fuentes: EHP / OCHA 4W (Fondos humanitarios implementados en 
2013). 

 

 

En todo el ciclo de programación humanitaria (ver Ilustración 2), el EHP, los clusters y los 
Equipos Humanitarios Locales (EHL) mantienen un diálogo constante con la 
institucionalidad nacional, local y con las contrapartes técnicas, con el fin de promover la 
complementariedad y fortalecer los lazos de cooperación

6
.  

El EHP ha identificado cinco líneas estratégicas de acción conjunta: 1. la prevención y 
protección, fortaleciendo las capacidades comunitarias e institucionales de respuesta y 
resiliencia; 2. la asistencia humanitaria directa a las poblaciones afectadas por 
emergencias, causadas tanto por situaciones de conflicto como por desastres de origen 
natural; 3. la promoción del enfoque de recuperación temprana y la incorporación en la 
asistencia humanitaria de un enfoque de transición al desarrollo; 4. la incidencia a favor 
de las poblaciones con necesidades y; 5. el fortalecimiento del manejo de la información 
para poder contribuir a una programación humanitaria cada vez más específica y dirigida 
a responder a brechas en la atención.   

                                                   
 
6
 Para más información sobre la Arquitectura Humanitaria en Colombia, visite este enlace: 

http://www.salahumanitaria.co/es/arquitectura-humanitaria  

> US$6.000.000

US$2,500.000 – US$6.000.000

US$500.000  – US$2.500.000

< US$500.000 

Departamento priorizado

http://www.salahumanitaria.co/es/arquitectura-humanitaria
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El EHP además promueve en su acción el enfoque de derechos, de género, diferencial 
por grupo etario y etnia; una especial atención será puesta en los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en especial vulnerabilidad como resultado del conflicto. 

 

5 prioridades estratégicas del 
EHP en 2014 

Ilustración 2: Ciclo de Programación Humanitaria (HPC) 

 
 
El Ciclo de Programación Humanitaria está compuesto por una serie de 
acciones desarrolladas con el fin de facilitar la preparación, la gestión y la 
implementación de la respuesta humanitaria. Consta de cinco elementos: 
análisis y evaluación de necesidades, planeación estratégica de la 
respuesta, movilización de recursos, implementación y monitoreo, y 
revisión operativa y evaluación. Cada elemento se construye con base en 
el anterior y conduce al siguiente.  

Protección y prevención 

Asistencia humanitaria directa 

Promoción del enfoque de 
recuperación temprana 

Incidencia 

Fortalecimiento del manejo de 
información 

 

 

Ilustración 3: Personas con necesidades / Población objetivo2014, identificados por clusters 

 

PERSONAS CON 
NECESIDADES 
6.8 millon  

POBLACIÓN OBJETIVO  
3.2 million 

 

La programación humanitaria proporciona al EHP una herramienta operativa que permite 
orientar de manera más estratégica el uso de los fondos humanitarios comunes como el 
Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) y el Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF). Como parte de esta estrategia, el EHP decidió que el 30% de los 
fondos recibidos del CERF-UFE 2014 será destinado a los departamentos con mayores 
brechas: Caquetá, Meta, Guaviare y Arauca. Estas regiones en el pasado no habían sido 
priorizadas para la asignación de estos recursos en años anteriores (2006 - 2013). 
Gracias a una mejor priorización basada en análisis de necesidades y brechas en la 
respuesta, el EHP podrá empezar a atender a comunidades de estos departamentos a 

5.700.000 

1.231.891 

1.214.354 

1.201.953 

1.135.198 

1.031.717 

916.859 

1.500.000 

556.612 

72.906 

436.030 

300.000 

61.000 

17.590 

Protección 

Seguridad 

alimentaria y 
nutrición 

Recuperación 

temprana 

Salud 

Agua, 

saneamiento e 
higiene 

Educación 

Albergue/CCCM 

Personas con necesidades 

Población objetivo 
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través de este fondo común. El restante 70% de los fondos CERF asignados, se 
dedicará a complementar y fortalecer la acción humanitaria en los departamentos con los 
más altos niveles de necesidades como son Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. Si bien 
el nivel de respuesta en estas zonas es mayor, la situación de vulnerabilidad y de 
afectación sobrepasa los esfuerzos actuales de respuesta (ver Mapa 6). 

En 2014, el EHP continuará haciendo un monitoreo permanente del contexto humanitario 
ajustando su priorización estratégica cuando sea pertinente. Esta flexibilidad le permitirá 
adaptarse para responder a nuevos contextos y solicitudes de apoyo de la 
institucionalidad, por ejemplo en caso de la firma de un acuerdo de paz. 

Intervenciones ERF y CERF en línea con la 
estrategia del EHP 
Más de 58.000 personas serán beneficiarias de proyectos CERF 

Tras la decisión del Equipo Humanitario de País de focalizar los recursos CERF-UFE 
2014 con base en las zonas priorizadas por el Plan Estratégico de Respuesta (ver "El 
Equipo Humanitario de País define sus objetivos estratégicos"), ocho departamentos 
fueron priorizados para la implementación de estos recursos: Arauca, Caquetá, Meta, 
Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó y Cauca. Durante este proceso participaron de 
forma activa ONG nacionales e internacionales, así como los Equipos Humanitarios 
Locales. 

En estos departamentos se llevarán a cabo acciones en los sectores de seguridad 
alimentaria y nutrición, agua y saneamiento básico, educación en emergencias, salud, 
protección y recuperación temprana. Se espera que a través de la implementación del 
CERF-UFE 2014, más de 58.000 personas en condición de vulnerabilidad puedan 
mejorar su calidad de vida y estén mejor preparadas ante emergencias asociadas con la 
violencia armada o los desastres naturales.  

En algunas zonas, las acciones CERF-UFE 2014 complementarán actividades ya en 
curso de los proyectos CERF 2013, para maximizar el impacto en las comunidades con 
intervenciones en sectores complementarios. Asimismo, con el fin de asegurar la 
complementariedad con las intervenciones estatales, en la primera semana de marzo se 
realizó un encuentro con la UARIV y la UNGRD, para socializar la priorización geográfica 
y a las acciones definidas para la intervención. 

Más de 2.000 nuevos beneficiarios de proyectos ERF en 2014 

La Junta Asesora del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF), que se reúne de forma 
ordinaria dos veces en el año, tuvo su primera reunión de 2014 en el mes de febrero, 
presidida por el Coordinador Humanitario y con la presencia de delegados de ONG 
internacionales y nacionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, donantes y 
contrapartes del Estado. En el encuentro se acordó que las prioridades estratégicas y el 
enfoque programático del ERF guardarán relación directa con la Estrategia Humanitaria  
definida por el EHP.  

Durante los primeros dos meses de 2014, el ERF ha aprobado la financiación de cuatro 
proyectos que están siendo implementados en Norte de Santander, Cauca y Arauca, por 
un monto de US$633.385 (ver Tabla 2: Proyectos ERF aprobados. Enero - Febrero 
2014). Se espera que a través de estos proyectos, más de 2.000 personas reciban 
asistencia humanitaria en los sectores de protección, agua, saneamiento e higiene, 
educación en emergencias y albergues. 

El EHP definió sus 

objetivos estratégicos 

para 2014. Sin embargo, 

continuará monitoreando 

el contexto humanitario y 

ajustará su priorización 

de ser  necesario. 
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Para más información, por favor contactar a:  

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

Para medios de comunicación, por favor contactar a Isabel Suárez, Oficial Nacional de Información: 
suarezlopera@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1303. 

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); Programa Presidencial Para La Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAIMCA); 
Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/Monitor). 

Tabla 2: Proyectos ERF aprobados. Enero - Febrero 2014 

Organización 
Fondos 
(US$)  

Beneficiarios Ubicación 
Tipo de 

emergencia 
Cluster 

HelpAge 
International 

107.495 

108 

Hombres: 29 / Menores de 18: 24 
Mujeres: 26 / Menores de 18: 29 

Caldono 
(Cauca) 

Deslizamiento 

Albergue, 

Seguridad 
alimentaria y 
nutrición, Agua y 
saneamiento 

Benposta Nación 
de Muchachos 

117.971 

55 

Hombres menores de 18: 27 
Mujeres menores de 18: 28 

Tibú (Norte 
de 
Santander) 

Conflicto 
armado 

Protección 

Norwegian 
Refugee Council 
(NRC) 

157.470 

750 

Hombres: 60 / Menores de 18: 288 
Mujeres: 90 / Menores de 18: 312 

El Tarra, 
Tibú, San 
Calixto, 
Hacarí (Norte 
de 
Santander) 

Conflicto 
armado 

Educación en 
emergencias 

Comitato 
Internazionale per 
lo Sviluppo dei 
Popoli (CISP) 

250.000 

1.345 

Hombres: 470 / Menores de 18: 
252 

Mujeres: 358 / Menores de 18: 265 

Arauquita 
(Arauca) 

Inundaciones, 
conflicto 
armado 

Albergue, Agua 
y saneamiento 

TOTAL 633.385 

2.258 

Hombres: 559 / Menores de 18: 

591 
Mujeres: 474 / Menores de 18: 634 
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