
 

worldhumanitariansummit.org 

 
 
 

 
 

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN 
CONFLICTO 

 

Justificación 

Este documento de referencia provee un marco general para estimular la discusión en la 
preparación de la Cumbre Mundial Humanitaria (WHS), consulta regional para América 
Latina y el Caribe que tendrá lugar en Ciudad de Guatemala, del 5 al 7 de mayo de 2015. 
La consulta proveerá de perspectivas y recomendaciones sobre la atención de las 
necesidades de personas en conflicto para diferentes actores, tomando como referencia 
el caso de Colombia.  

El conflicto en Colombia y sus consecuencias humanitarias 

Colombia se enfrenta a necesidades humanitarias persistentes como resultado del 
impacto del conflicto y la violencia armada, sumado a desastres naturales en 
determinadas zonas. Mientras el conflicto armado sigue entre el Gobierno y la guerrilla 
de las FARC-EP  y el ELN, otras fuentes de violencia, como los grupos armados post-

desmovilización (GAPD), plantean importantes desafíos humanitarios y de protección.  

Según datos oficiales, entre 1985 y 2015 el conflicto armado ha provocado el 

desplazamiento de más de 6 millones de personas, lo que equivale al 14 por ciento de la 

población del país1. Además, en ese periodo más de 150,000 personas han sido víctimas 

directas e indirectas de la desaparición forzada; 38,000 de secuestro y 12,000 personas 

han sido víctimas de minas antipersonal2.  

Desde noviembre 2012 el Gobierno colombiano adelanta unas conversaciones de paz con 
las FARC-EP, uno de los principales actores del conflicto. Este proceso es una oportunidad 

histórica para poner fin a una de las fuentes de violencia y afectación humanitaria en el 

país. No obstante, aun si se logra un acuerdo con ese grupo, persistirían otros actores 
generadores de violencia, como el ELN, el EPL y los grupos armados post-

desmovilización.   

En los dos primeros años de las negociaciones de paz,  según cifras oficiales, fueron 
desplazadas al menos 427.795 personas,  los que significa que cada mes fueron obligadas 

a desplazarse cerca de 16.454 personas. En este mismo período se  registraron 713 
víctimas de minas antipersonal, es decir que cada mes al menos 27 colombianos se 

convierten en nuevas víctimas de estos artefactos. De igual forma, durante las 

negociaciones de paz se siguen reportando casos de uso y reclutamiento de niños, 
violencia sexual, secuestro, extorsiones y homicidios que afectan la vida normal de 

                                                             

1 Red Nacional de Información de la UARIV http://rni.unidadvictimas.gov.co/ 

2 Ibidem 
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comunidades enteras y generan necesidades humanitarias y de protección3.  A pesar de 

las esperanzas puestas en el proceso de paz y de las mejorías en algunos indicadores, el 

conflicto y la violencia continúan y afectan de manera desproporcionada comunidades 

indígenas y afrocolombianas, así como a mujeres y niños, niñas y adolescentes. 

La tendencia a la baja en las emergencias más visibles (ej. desplazamientos masivos) ha 

ido acompañada por la persistencia de otras formas de afectación menos visibles y más 

difíciles de monitorear (uso y reclutamiento de niños y niñas, homicidios selectivos y 
violencia sexual) y un aumento en otros aspectos (limitaciones a la movilidad y al acceso, 

control social, amenazas y extorsión). Esto en particular es un reto para las instituciones 
del Estado y los socios humanitarios. 

Necesidades humanitarias  

Dada la complejidad del contexto humanitario en Colombia, es importante destacar que 
en situaciones de emergencia, causadas por desastres naturales y/o el conflicto armado, 

las mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y de la tercera edad son 

especialmente vulnerables frente a una crisis. Las inequidades, la discriminación por 

género y las desigualdades étnico-culturales, entre otras, que existían antes de una 
crisis, incrementan en situaciones de emergencia, poniendo a los grupos poblacionales 

mencionados en mayores riesgos frente a la violencia basada en género (VBG) y otras 
violaciones de sus derechos humanos. 

Para 2015 el Equipo Humanitaria de País prevé, en su planeación estratégica, que cerca 

de 4,8 millones de personas requerirán asistencia humanitaria. Esta estimación incluye 

a la población directamente afectada por el conflicto armado (personas desplazadas 

internas, víctimas de MAP/MUSE, víctimas de violencia sexual y personas afectadas por 
limitaciones de acceso y confinamiento) junto a personas con alta vulnerabilidad que 

viven en comunidades receptoras en municipios con altas tasas de recepción y baja 
capacidad institucional. 

Del total de las personas con necesidades, la comunidad internacional pretende atender 

a cerca de 2 millones, incluyendo la búsqueda de soluciones duraderas en cada 

intervención  y aplicando un enfoque de derechos. 

Acceso humanitario y limitaciones de la movilidad 

Entre enero de 2013 y diciembre de 20144 cerca de un millón y medio de personas 
sufrieron limitaciones de movilidad que restringieron su acceso a bienes y servicios 

básicos.  

Dado que actualmente sólo se cuenta con información de las zonas donde hay presencia 
de Equipos Humanitarios Locales (EHL - los cuales cubren el 34 por ciento del territorio 

nacional), el número de población afectada puede ser mucho mayor. El 19 por ciento de 

                                                             

3 Fuente OCHA, Tendencias Humanitarias, marzo 2015 

4 Fuente OCHA, Tendencias Humanitarias, marzo 2015 
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la población afectada (282.488 personas) sufrió limitaciones que duraron más de una 

semana y afectaron su acceso a al menos tres servicios básicos, configurándose 

situaciones de confinamiento según el concepto que maneja OCHA Colombia.  

Las limitaciones a la movilidad y el confinamiento tienen un impacto humanitario 

significativo, en particular en la situación de seguridad alimentaria, acceso a medios de 

vida, y a servicios como salud y educación.  

Capacidades y alcance de la respuesta  

Colombia posee un marco legal e institucional sólido para la preparación y respuesta de 

emergencia con un enfoque de soluciones sostenibles. En los últimos años Colombia hizo 
esfuerzos fundamentales para dotarse de agencias especializadas y recursos para 
responder a las emergencias causadas por el conflicto armado y por los desastres 

naturales. Estas instituciones, la UARIV/Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y la UNGRD/unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, son las 

principales proveedoras de asistencia de emergencia en el país; estas instituciones han 

permitido  a miles de víctimas recibir asistencia y acompañamiento.  Sin embargo, las 

capacidades de respuesta, especialmente a nivel local en algunas de las regiones más 

afectadas por el conflicto están a veces condicionadas por limitaciones de acceso, 

ausencia de partidas presupuestarias suficientes y de capacidad de respuesta técnica por 

parte de las autoridades locales, vacíos en la coordinación y la débil presencia civil del 
Estado en algunas zonas. 

La presencia de la comunidad humanitaria internacional, aunque limitada, complementa 

y apoya los esfuerzos nacionales de preparación y respuesta de forma integral y 

multisectorial apoyando el fortalecimiento institucional y brindando asistencia técnica.  

Las organizaciones y agencias del Equipo Humanitario de País dan respuesta de manera 

coordinada, complementaria y en permanente diálogo con las autoridades nacionales. El 

principal valor agregado del Equipo Humanitario de País se concentra en su presencia 

territorial, en particular en los territorios más afectados por el conflicto y de difícil 
acceso; y en su larga experiencia en el trabajo con las comunidades, de acuerdo a los 

principios humanitarios y a los estándares internacionales. 

 


