
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESTACADOS 

 

 Cese al fuego unilateral y 

medidas de desescalamiento 

han tenido impacto positivo en 

indicadores humanitarios 

 ELN y grupos armados 

posdesmovilización continúan 

generando impacto humanitario  

 Disminución en la violencia letal 

y aumento de otras formas de 

intimidación y control social 

 Continúa la temporada de lluvias 

y hay un 55% de probabilidad 

que se desarrolle el Fenómeno 

de La Niña a finales de 2016 

 CIFRAS 
 

# Víctimas de 
Desplazamientos 
masivos 
(Ene-Jun 2016) 

      6.260                       

#personas 
afectadas por 
limitaciones al 
acceso  
(Ene-Jun 2016) 

     
2.520.018 

           

# personas 
afectadas      
por desastres 
naturales 
(Ene-Jun 2016 
UNGRD)      

      
   414.363 

 FINANCIAMIENTO 

USD$ 42.113.180  
presupuesto humanitario 
(HRP 2016), 01 agosto  
2016 (OCHA 4W) 

 

Situación humanitaria primer semestre  
El cese al fuego unilateral y las medidas de desescalamiento anunciadas en el marco de 
las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP continúan teniendo un 
impacto positivo en los indicadores humanitarios. Si bien esta disminución ha sido 
importante, se destaca que en el escenario persisten otros actores como el ELN y los 
grupos armados posdesmovilización que continúan generando afectaciones con impacto 
humanitario, tanto por acciones unilaterales como por enfrentamientos con otros actores. 

En el primer semestre de 2016, se confirma la disminución significativa en los hechos de 
violencia letal, en particular ligada a las medidas de desescalamiento implementadas en 
el marco de las conversaciones de paz; al mismo tiempo, OCHA ha identificado un 
aumento de otras formas de intimidación y control social, como las amenazas, las 
restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso a bienes y servicios básicos por 
causas relacionadas con la violencia armada.  

Las amenazas son cada vez más utilizadas por los grupos armados y otros actores para 
generar zozobra e intimidar a la población. Defensores y defensoras de derechos 
humanos, líderes sociales, maestros, funcionarios públicos y organizaciones sociales y 
de mujeres son por lo general los principales afectados. El uso de panfletos, mensajes 
de texto y correos electrónicos son los medios más empleados para difundir estas 
amenazas que en algunos casos están dirigidas incluso a la población civil en general. 

En cuanto a limitaciones a la movilidad y al acceso, el primer semestre fue marcado por 
dos paros armados decretados por el ELN (febrero) y las AGC/Clan del Golfo

1
 (marzo), 

que afectaron a más de 2.5 millones de personas en varios departamentos.  

Estos escenarios plantean grandes desafíos en materia de monitoreo, presencia 
humanitaria y protección de civiles. 

Si bien los desplazamientos masivos disminuyeron en un 20% frente al mismo periodo 
del año anterior, se destaca que las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen 
siendo las más afectadas por estos hechos. Entre febrero y mayo de 2016, más de 5.000 
personas de comunidades indígenas y afrocolombianas fueron desplazadas en Chocó, y 
más de 8.000 han sufrido limitaciones a la movilidad como consecuencia de los 
enfrentamientos entre el ELN y las AGC/Clan del Golfo, y a los operativos militares 
contra el ELN. En cuanto a los desplazamientos individuales, OCHA calcula con base en 
tendencias anteriores, una vez actualizado el Registro, el número de personas 
desplazadas durante los primeros seis meses del año ascendería a 89.392 desplazados, 
lo que indicaría una tendencia constante en el desplazamiento total (masivo e individual). 

                                                      
 
1
 El Ministro de Defensa anunció el pasado 13 de junio que el Clan Úsuga cambió de nombre a Clan del Golfo. En: 

http://goo.gl/hGcWYJ 
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Frente a desastres naturales, en abril empezó la temporada de lluvias que, según datos 
oficiales, a  junio ha afectado a más de 14.000 familias. Actualmente existe una 
probabilidad del 55% de que se presente un Fenómeno de La Niña en el último trimestre 
de 2016.

2
 

Disminuyen las acciones bélicas 
Este artículo cuenta con insumos del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas 
(UNDSS) 

El primer semestre de 2016 se produjo una caída del 42% en el número de acciones 
bélicas

3
 en comparación con el mismo período de 2015. De 321 acciones bélicas 

reportadas en el primer semestre de  2015 se pasó a 187 en el mismo periodo de 2016. 
Esta tendencia estaría ligada principalmente al impacto positivo de las medidas de 
desescalamiento implementadas en el marco de las conversaciones de paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP.  

Se destaca que el ELN y los grupos armados posdesmovilización siguen teniendo una 
participación significativa en las acciones bélicas. En el primer semestre de 2016 el ELN 
tuvo una participación del 55% (tanto por acciones unilaterales como por combates con 
las Fuerzas Militares) en el total de acciones bélicas registradas. En comparación con el 
mismo periodo de 2015, se evidencia un incremento del 76% en la participación de este 
actor en el total de acciones bélicas registradas. En este periodo el ELN participó del 
18% del total de las acciones bélicas registradas. 

Los grupos armados posdesmovilización, por su parte, registraron durante los primeros 
seis meses de 2016 una participación del 12% en el total de las acciones bélicas 
reportadas. En comparación con el mismo periodo de 2015, su participación tuvo un 
incremento  del 1.050% en el total de estas acciones. 

En el 15% de las acciones bélicas registradas en el primer semestre de 2016 no fue 
posible determinar el actor. A su vez se destaca que los enfrentamientos entre diferentes 
actores armados

4
 representaron el 11% de las acciones registradas en este período (Ver 

gráfica No. 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los departamentos de Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca 
concentraron el 75% del total de las acciones bélicas. En estas zonas del país en su 
mayoría convergen actores armados como el ELN y las AGC/Clan del Golfo, con 
intereses por el control de las economías ilegales y del territorio (ver mapa No.1). 

 
 
 

                                                      
 
2
 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). ENSO: Recent evolution, current status and predictions. Climate 

Prediction Center /NCEP. 1 August 2016. En: http://goo.gl/ro5rs 
3
 De acuerdo con el monitoreo de OCHA, Acciones bélicas incluye categorías como: Ataque a infraestructura militar/policial; 

Bloqueo de vías y/o Retén ilegal; Combates; Emboscada; Enfrentamientos entre actores no estatales; Eventos de fuego amigo; 
Hostigamiento; Incursión. 
4
 Esta categoría hace referencia e enfrentamientos entre: FFMM-GAPD; FFMM-sin identificar; FARC-ELN-GAPD. 
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Mapa 1: No. Acciones bélicas. Ene.-Jun. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones al acceso afectan a más de 2.5 
millones de personas  
De acuerdo con el monitoreo de OCHA, en los primeros seis meses de 2016 más de 2.5 
millones de personas sufrieron restricciones a la movilidad o limitaciones al acceso a 
bienes y servicios básicos por causas relacionadas con la violencia armada, lo que 
corresponde a un incremento del 65% con respecto al mismo período de 2015. La 
participación del ELN y de los grupos posdesmovilización en estos eventos fue 
significativa (ver gráfica No. 2). Esto se debe principalmente a los paros armados 
decretados por estos grupos, que si bien fueron de corta duración llegaron a afectar un 
gran número de personas, intimidando a la población y restringiendo su movilidad y 
actividades cotidianas.  

En febrero el ELN decretó un paro armado que afectó a casi 200.000 personas 
principalmente de los departamentos de Antioquia, Arauca, Cesar, Cauca, Bolívar, 
Chocó y Norte de Santander. En marzo, las AGC/Clan del Golfo anunciaron un paro 
armado de 24 horas que a afectó a cerca de 2.2 millones de personas incluyendo 
ciudades capitales como Montería y Sincelejo (ver mapa No.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
También se destacan las limitaciones a la movilidad de más de 8.000 personas de 
comunidades indígenas y afrocolombianas en Chocó,

5
 afectadas como consecuencia de 

                                                      
 
5
 Ver: https://goo.gl/Sjo1NW 

Departamento No. eventos 

Antioquia 34 

Arauca 33 

Norte de Santander 30 

Chocó 25 

Cauca 19 

Total 141 
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los enfrentamientos entre el ELN y las AGC/ Clan del Golfo y los operativos militares 
contra el ELN.  Estas limitaciones en algunos casos llegaron a configurar situaciones de 
confinamiento

6
 que afectaron a más de 1.000 personas. 

 
 
Mapa 2: No. Personas afectadas por limitaciones 
                      al acceso. Ene.- Jun. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas, principales ataques contra civiles 
De los 606 ataques contra la población civil

7
 registrados por OCHA durante los primeros 

seis meses del año, el 64% correspondieron a amenazas (individuales/colectivas), 
seguido por el homicidio intencional en persona protegida con 9% y desaparición forzada 
y secuestro con el 5% cada uno. El hecho de que las amenazas figuren como el principal 
evento registrado en el marco de los ataques contra la población civil evidencia una clara 
disminución en los hechos de violencia letal y un aumento de otras formas de 
intimidación y control social. 

El número de amenazas registradas en los primeros seis meses de 2016 fue de 388 
eventos, en comparación con el mismo periodo de 2015 en el que se registraron 255, lo 
que significa un aumento del 52%. Por lo general estas amenazas se realizaron a través 
de panfletos, correos electrónicos y/o mensajes de texto y estuvieron dirigidas 
principalmente contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, 
maestros, funcionarios públicos, organizaciones sociales, de mujeres y de derechos 
humanos y población estigmatizada.

8
 Los grupos armados posdesmovilización y actores 

desconocidos figuran como los principales responsables de estas amenazas (ver gráfica 
No.3).   

Se destacan las amenazas contra lideresas y organizaciones de mujeres en abril, 
cuando al parecer las Águilas Negras amenazaron a través de panfletos a siete liderasas 
y cuatro organizaciones de mujeres. Algunos analistas

9
 vinculan estas amenazas a la 

participación e involucramiento de estas organizaciones en los temas de paz.  

                                                      
 
6
  Desde julio de 2013 OCHA estableció un marco para el monitoreo del confinamiento. Según este marco, una población se 

encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además 
tiene acceso limitado a tres bienes o servicios básicos, como: educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre 
otros. La información disponible no refleja la totalidad del fenómeno pues depende de reportes consolidados por OCHA y los 
Equipos Locales de Coordinación, de tal forma que puede haber vacíos de información en zonas con menos presencia 
7
 De acuerdo con el monitoreo de OCHA, Ataques contra la población civil incluye: Amenazas (individuales/colectivas), 

Atentado, 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. 
8
 Con población socialmente estigmatizada se hace referencia a “habitantes de la calle”, personas consumidoras de drogas, 

trabajadoras sexuales, entre otros.  
9
 Verdadabierta.com. Vuelven las amenazas contra organizaciones de mujeres. Abril 27 de 2016. En: http://goo.gl/GzYjuV   

Departamento No. víctimas 

Córdoba 1.133.137 

Antioquia 745.499 

Bolívar 216.979 

Sucre 164.135 

Total 2.259.750 
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Los departamentos que concentraron el mayor número de amenazas durante los 
primeros seis meses de 2016 fueron Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Tolima 
y Bolívar con el 52% del total de los eventos (ver mapa No.3). 

 

           Mapa 3: No. Amenazas. Ene.- Jun. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuye el desplazamiento masivo 
De acuerdo con el monitoreo de OCHA, en los primeros seis meses del año se registró 
una caída del 20% en el número de víctimas de desplazamiento masivo,

10
 en 

comparación con el mismo período de 2015.  

OCHA ha observado que mientras la participación de las FARC-EP en eventos de 
desplazamiento masivo ha ido disminuyendo significativamente, coherente con las 
acciones de desescalamiento emprendidas por este grupo, durante los primeros seis 
meses del año se destaca la participación de otros actores como los grupos armados 
posdesmovilización y el ELN en estos eventos. 

En el primer semestre de 2016 los desplazamientos masivos fueron principalmente 
consecuencia de enfrentamientos. Los enfrentamientos entre el ELN y las Fuerzas 
Militares causaron el 56% de los desplazamientos masivos registrados por OCHA. A su 
vez los enfrentamientos entre otros actores armados produjeron el 37% de los 
desplazamientos masivos (ver gráfica No 4). 

Los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño concentraron más del 90 por ciento del  
número de víctimas de desplazamiento masivo durante este periodo. Precisamente en 
estos departamentos se registra la presencia de grupos armados posdesmovilización 

                                                      
 
10

 Más de 50 personas o 10 familias desplazadas por el mismo evento. 

Departamento No. eventos 

Antioquia 54 

Cauca 43 

Valle del Cauca 30 

Córdoba 28 

Tolima 26 

Bolívar 22 

Total 203 
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como las AGC/Clan del Golfo, cuyo accionar se ha venido consolidando en medio de 
enfrentamientos contra el ELN que también hace presencia en estos territorios (ver mapa 
No. 4).  

 

 

Durante este período las comunidades indígenas representaron el 59% de las víctimas 
de desplazamiento masivo, seguido por los afrocolombianos con el 30%. 

 

Mapa 4: No. Víctimas de desplazamiento  
                masivo. Ene.- Jun. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento total se mantendría constante 

Las cifras de oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV) al cierre de este Boletín, dan cuenta de un total de 11.873 víctimas de 
desplazamiento (masivo e individual) registradas entre enero y junio de 2016.

11
 Sin 

embargo, según los estimados de OCHA con base en las tendencias de los años 
anteriores, una vez actualizado el Registro, el número de personas desplazadas durante 
los primeros seis meses del año ascendería a 89.392 desplazados, lo que indicaría una 
tendencia constante en el desplazamiento total (masivo e individual). OCHA calcula que 
la proporción entre desplazamiento masivo e individual es de 1 a 9. (Ver gráfica No. 5).  

                                                      
 
11

 Registro Único de Víctimas (RUV). Cifra con corte al 01/07/16. 
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Según el informe anual de La Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento - CODHES, más de 225.842 fueron desplazadas en 2015, lo que 
representa un aumento del 10% frente al año anterior.

12
  

 

 

Disminuyen víctimas de MAP/MUSE 
De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(DAICMA), en los primeros seis meses de 2016 se reportó una caída del 53% en el 
número de víctimas por MAP/MUSE en comparación con el mismo período de 2015.  

De las 56 víctimas registradas durante el primer semestre del año, 42 correspondieron a 
miembros de la Fuerza Pública y 14 a civiles. La disminución en el número de víctimas 
civiles tuvo una caída del 65% en los primeros seis meses de 2016, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior (ver gráfica No. 6 y 7). 

 

 

Los departamentos de  Arauca, Antioquia, Chocó y Caquetá concentraron el 75% de las 
víctimas por MAP/MUSE registradas durante los primeros seis meses de 2016. Si bien 
las medidas de desescalamiento del conflicto han tenido un impacto positivo sobre este 
tipo de afectación, reduciendo así el número de víctimas civiles, preocupa que todavía se 
sigan presentando víctimas por estos hechos.  

Al respecto se destacan los esfuerzos del Gobierno y las FARC-EP por avanzar en 
proyectos piloto de desminado humanitario en las veredas El Orejón en el municipio de 
Briceño, Antioquia y Santa Helena en el municipio de Mesetas, en el Meta.  

 

                                                      
 
12

 CODHES. CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO (CODHES). Desplazamiento 
crece a pesar de tregua unilateral y desescalamiento del conflicto. Informe de desplazamiento 2015. 
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Gráfica No. 7 Civiles/Militares Víctimas de MAP/MUSE 
(Enero-Junio. 2015/2016) 
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  Fuente: DAICMA (13/07/16) 
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       Mapa 5: No. Víctimas de MAP/MUSE. 
                         Ene.- Jun. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Desastres naturales afectan a más de 400.000 
personas 
Este artículo cuenta con insumos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) 

 

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 
entre enero y junio de 2016 se reportaron 414.363 afectados por desastres naturales,  lo 
que significa un aumento del 23% frente al mismo periodo de 2015.  

Los eventos relacionados con sequía, inundación y vendavales fueron responsables del 
99% de las víctimas registradas durante este período. Estos hechos están relacionados  
principalmente con los efectos del Fenómeno del Niño y el inicio de la primera temporada 
de lluvias del año en abril.  

Según la UNGRD, el Fenómeno del Niño afectó 719 municipios de 28 departamentos del 
país. A su vez, 237 municipios tuvieron problemas para prestar el servicio de acueducto 
y se registraron 367 calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento 
de agua.
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Con respecto a la temporada de lluvias, entre el 1 de abril y 30 de junio de 2016 la 
UNGRD reportó un total de 502 eventos por lluvias, entre los que se destacaron las 
inundaciones (194), los deslizamientos (133), vendavales (135) y las crecientes súbitas 
(24). Un total de 14.195 familias fueron afectadas y 24 personas fallecieron. La respuesta 
del Gobierno Nacional se concentró en el 50% de territorios donde el impacto superó las 
capacidades locales, atendiendo a 30.000 personas mediante asistencia humanitaria de 
emergencia y materiales de construcción para la rehabilitación, con una inversión de 
USD 500.000.   

Sin embargo, durante el mes de julio, por fuera del periodo habitual de la temporada de 
lluvias se presentaron eventos hidrometereológicos de gran magnitud en el territorio 
colombiano, especialmente en los departamentos de Arauca, Putumayo y Chocó. Estos 
eventos afectaron cerca de 80.000 personas y fueron atendidos completamente por la 
UNGRD y las entidades nacionales, con una inversión de USD 1,8 millones. 
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 Elpais.com. El Fenómeno de 'El Niño' afectó a 719 municipios en todo el país. Junio 2 de 2016. En: http://goo.gl/Rh2fK1 

Departamento No. Víctimas 

Arauca 16 

Antioquia 11 

Chocó 9 

Caquetá 6 

Total 42 

2 1 

3 

4 

5 

>10 5 –  10  1 – 4 

  Fuente: DAICMA (13/07/16) 

Con respecto a las 

proyecciones climáticas de 

mediano plazo, las 

posibilidades de que se 

pueda presentar un 

fenómeno de La Niña en el 

último trimestre de 2016 

han bajado de 76% a 55% 

según los datos de a julio 

de 2016. 
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Con respecto a las proyecciones climáticas de mediano plazo, las posibilidades de que 
se pueda presentar un fenómeno de La Niña en el último trimestre de 2016 han bajado 
de 76% a 55% según los datos del National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), a julio de 2016. 
 
No obstante lo anterior, el Gobierno Colombiano puso en marcha un Plan Nacional de 
Contingencia para la segunda temporada de lluvias y posible fenómeno de La Niña; 12 
planes sectoriales de contingencia fueron elaborados por los Ministerios y un plan de 
choque para acelerar obras gestionadas a través del Fondo Adaptación. El Consejo de 
Ministros aprobó inicialmente USD16 millones para la fase de preparación y atención 
inicial que serán gestionados a través de la UNGRD.  
 
Las medidas de preparación se extendieron a los 32 departamentos, 1.102 municipios, 
involucrando a las distintas Corporaciones Autónomas Regionales y a entidades del 
orden nacional, a través de sesiones de trabajo específico y circulares informativas con 
Alcaldes, Gobernadores y funciones responsables a nivel técnico y operativo.  
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