
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DESTACADOS 
 Los enfrentamientos por el 

control territorial entre otros 

actores armados no 

estatales siguen causando 

desplazamiento.  

 La población civil continúa 

siendo la principal afectada 

por las nuevas dinámicas de 

los actores armados.  

 El Fondo Humanitario de 

Colombia se ha consolidado 

como una importante fuente 

de financiación para 

responder a emergencias 

súbitas y crónicas  

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos 
masivos.  

7.682 

No. Personas 
con 
restricciones al 
acceso  

65.516 

No. De ataques 
contra la 
población civil 

729 

FONDOS 

US$ 31.464.173 
Total, fondos humanitarios 
recibidos en 2017. Fecha de 
corte: Julio 27de 2017 (4W) 

 
 

Hoy no es posible hablar del fin del 
desplazamiento forzado 
Por Consejo Noruego para Refugiados-NRC 

En 2016, el conflicto y la violencia obligaron a 171.000 personas a huir de sus hogares en 
Colombia, según el informe del Centro de Monitoreo Internacional de Desplazamiento 
(IDMC, por sus siglas en inglés), publicado en junio de 2017. 

Según el informe, pese a los acuerdos históricos en materia de paz, en Colombia todavía 
no es posible hablar del fin definitivo del conflicto armado y en consecuencia tampoco es 
posible hablar del fin del desplazamiento forzado. Los enfrentamientos por el control 
territorial entre otros actores armados no estatales, como el ELN, el EPL y los grupos 
armados organizados, siguen causando desplazamiento.  

La asistencia humanitaria sigue siendo vital en áreas específicas del país   

Pese a la disminución del número de desplazados en Colombia, comparando las cifras del 
año 2015 y 2016, el número de nuevas personas desplazadas es preocupante (171.000). 
En este contexto el reconocimiento de la población desplazada -su asistencia, acceso al 
registro, reconocimiento de su situación y protección-, es fundamental durante la fase de 
implementación de los acuerdos de paz. 

Los datos sobre 
desplazamiento han sido 
especialmente 
preocupantes en el caso de 
Colombia; el país ha 
figurado entre los cinco 
países con el mayor número 
de personas desplazadas 
internamente por conflictos 
desde que se lanzó el primer 
informe de monitoreo de 
desplazamiento en el 1998. 

La evidencia anecdótica 
sugiere que muchas 
personas desplazadas por el 
conflicto en Colombia, ahora 
en su sexta década, se han reasentado mayoritariamente en las ciudades del país, pero 
es imposible determinar con certeza cuántas de los 6,3 millones de personas, que huyeron 
de sus hogares entre 1996 y 2015, todavía no han superado la situación del 
desplazamiento. 

El registro en Colombia, destinado principalmente a facilitar y promover la respuesta del 
estado en materia de reparación, de conformidad con la ley 1448 de 2011, no permite 
identificar las personas que han superado la situación de desplazamiento, ya sea porque 
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han logrado acceder a una solución duradera, o porque han fallecido. Esto significa que el 
número de desplazados internos en el país no disminuye y que es urgente desarrollar un 
marco de soluciones duraderas que permita identificar con claridad la población 
desplazada que ha superado su situación de víctima. 

En el mundo, en el 2016, cada segundo una persona se vio obligada a huir de su hogar 
dentro de su propio país. El número de desplazados internos supera por el doble al número 
de refugiados. En este contexto es urgente que el tema del desplazamiento forzado sea 
una prioridad en la agenda global y nacional. En total, 40,3 millones de personas viven en 
condición de desplazamiento forzado en el mundo. Colombia es el país con el mayor 
número histórico de desplazados, 7,2 millones de personas. Según el informe global Siria 
(6,3), Sudán (3.3), Irak (3,0) y República Democrática del Congo (2.2) completan la lista 
de los cinco países con el mayor número de desplazados a nivel mundial. 

Vea el informe global completo: http://www.internal-displacement.org/global-
report/grid2017/ 

Balance semestral  
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RISARALDA

4.350

CHOCÓ

5.984

470

VALLE DEL CAUCA

1.758

85

CAUCA

1.012

1.204

NARIÑO

360

41.000

ANTIOQUIA 804

N. DE SANTANDER

15.372

40

ARAUCA

30

BOLÍVAR

Número de eventos
Ataques contra población civil

1 - 2

3 - 5

6 - 52

Eventos acceso
Eventos

Desplazamiento masivo

Actores Armados

EPL

1

GAPD

FARC y Disidencia FARC

ELN

61%14%

13%

12%

Eventos causantes
Desplazamientos masivos 

Enfrentamientos

Acción unilateral por

Desconocidos

Acción unilateral  de

GAPD

Acción unilateral  de

ELN

72%

19%

7% 2%

Responsables Ataques 
contra Población Civil

Otros/sin

Determinar

GAPD

ELN

EPL

Categoría 2016 Variación 2017

# víctimas de 

desplazamiento masivo

# víctimas de 

restricciones al acceso

# eventos de 

restricciones al acceso

# eventos de ataques 

contra población civil

6.987

7.682
10%

45

82

643

729

79.588 

65.516
18%

82%

13%

En el mundo, en el 
2016 cada segundo 
una persona se vio 
obligada a huir de su 
hogar dentro de su 
propio país.   

Los datos cubren el periodo 1 enero – 30 junio 2017.  
Fuente: Monitor, fecha de corte 4 de julio 2017.  

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/
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El contexto del primer semestre de 2017 en Colombia ha planteado importantes retos para 
la acción humanitaria. 

 

Desde el inicio del año con la salida de las FARC-EP hacia las zonas veredales, se ha 
evidenciado un cambio en las dinámicas del conflicto armado en algunos territorios. Si bien 
se evidencia una disminución en el total de las confrontaciones armadas, la aparición de 
nuevos grupos armados, el fortalecimiento de otros, la consolidación de algunos grupos 
disidentes de las FARC-EP y la disputa por el control territorial, social y de economías 
licitas e ilícitas han generado nuevas reconfiguraciones de presencia y acciones de los 
actores armados.  

La población civil continúa siendo la principal afectada por estas dinámicas; las 
comunidades siguen sufriendo por el desplazamiento debido a los enfrentamientos y a la 
violencia armada. Aunque las acciones bélicas entre actores hayan disminuido, se 
evidencia un aumento en los ataques directos contra la población civil. 

La presencia y acciones de grupos armados en el territorio continúa generando 
limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios de las 
comunidades, afectando particularmente el acceso a alimentos, agua potable, medios de 
vida y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Además, en 2017, por 
primera vez se ha evidenciado una serie de acciones violentas contra actores de 
cooperación internacional, como amenazas, ataques directos y cierres del espacio 
humanitario, lo que puede afectar aún más la capacidad para acceder a las comunidades 
y responder a sus necesidades.  

 

El desplazamiento masivo no cesa  

 

Aunque el proceso de las FARC-EP con el gobierno ha traído unos cambios significativos 
en el total de las confrontaciones armadas, la continuación del conflicto con otros grupos, 
así como la disputa por el control territorial de grupos armados no estatales y otros grupos 
armados post-desmovilización (GAPD), siguen siendo los principales responsables de los 
desplazamientos masivos en Colombia.  

Durante el primer semestre de 2017, el 
desplazamiento masivo ha 
incrementado en 10% en comparación 
con el mismo periodo del año anterior. 
Por lo menos 7,682 personas se han 
desplazado de forma masiva entre 
enero y junio, lo que corresponde al 70 
por ciento del total de desplazados de 
2016; si esta tendencia continúa el 2017 
podría terminar con más de 15.000 personas desplazadas en eventos masivos.   

 

La región del Pacífico es la más afectada. Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño concentran el 80% del total de personas desplazadas de forma masiva. 
Se destaca la ocurrencia de más de un evento en los municipios de Buenaventura (4), 
Litoral de San Juan (4), Lloró (3), Santa Bárbara de Iscuandé (3) Alto Baudó (2) y Tadó 
(2), todos municipios de la región Pacífica (ver mapa).  

Además, en 2017 se han presentado desplazamientos masivos en 15 municipios que en 
los cuales el año pasado no se presentó desplazamiento (ver gráfica), lo que puede estar 
relacionado con la nueva dinámica y la presencia de otros grupos que buscan consolidar 
su control en estas zonas.  

Por ejemplo, el municipio de Tadó, Chocó, no se reportaba un desplazamiento masivo 
desde 2012, mientras que en lo corrido del 2017 ya se han presentado dos eventos, 
afectando a 359 personas. 

 

Comparación desplazamiento masivo 
Total 2016, Primer semestre 2017 
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Una situación similar se presenta en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, donde se han 
presentado tres eventos de desplazamiento masivo en 2017, afectando a más de 530 
personas, mientras que en el primer semestre de 2016 no se presentó ningún 
desplazamiento masivo en este municipio.  

 

 

Los desplazamientos masivos se han presentado principalmente como consecuencia de 
enfrentamientos entre grupos armados y enfrentamientos con la fuerza pública. Se 
destacan los enfrentamientos entre el ELN y GAPD, o ELN y grupos sin identificar que 
representan el 35% del total de enfrentamientos, lo que podría indicar una lucha por el 
territorio y por el control social y económico. También se destaca el accionar unilateral de 
grupos desconocidos y de GAPD que concentran el 31 por ciento de las víctimas.  

 

En comparación con el primer semestre de 2016, el impacto de las acciones unilaterales 
de GAPD, el ELN, EPL y actores armados sin identificar aumentó (ver tabla), lo que implica 
que las amenazas, presencia y los riesgos que generan estos grupos han aumentado su 
impacto sobre la población civil. Se han identificado casos en los que incluso grupos 
pequeños de hombres armados (5 hombres armados) han logrado intimidar a la población 
y ocasionan desplazamientos masivos; lo que puede significar el alto impacto y temor que 
genera su presencia en los territorios.  

 

Total de población desplazada según actor 
perpetrador: acciones unilaterales 

Actor armado 2016 2017 

Desconocidos 127 1.074 

GAPD 94 1.008 

ELN 31 867 

EPL 0 177 
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Desplazamiento por municipio (comparativo 2016-2017)

2016 2017
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Monitoreo de las restricciones al acceso, un reto para la comunidad 
humanitaria   

Entre enero y junio más de 65.500 personas han sufrido limitaciones a la movilidad y 
restricciones al acceso a bienes y servicios como consecuencia de la violencia armada.  

Aunque esta cifra significa una disminución frente al año anterior, es probable que el total 
de víctimas sea mayor. OCHA ha registrado 82 eventos de limitaciones al acceso a bienes 
y servicios, sin embargo, no en todos los casos es posible identificar el número de 
personas afectadas.  Analizando solo el número de eventos de limitaciones al acceso, se 
destaca un aumento del 67 por ciento en comparación con el año anterior.  

Las dificultades en reportar el número de personas afectadas por estos eventos pueden 
estar relacionadas con las limitadas capacidades en terreno, así como con la propia 
dinámica de estos eventos. Por ejemplo, es difícil cuantificar el número de personas 
afectadas por toques de queda o prohibiciones para movilizarse, aunque es posible que 
estos eventos estén generando necesidades humanitarias y de protección. 

Algunas de las restricciones más reportadas están relacionadas con limitaciones a la 
movilidad y acceso a transporte; limitaciones al acceso a medios de vida que afectan la 
seguridad alimentaria de las comunidades.  

 

De acuerdo al monitoreo de OCHA 
se han evidenciado restricciones al 
acceso y limitaciones a la movilidad 
en 13 departamentos del país (ver 
mapa), lo que significa un aumento 
del 30 por ciento en el número de 
departamentos en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior. Aunque las principales 
afectaciones se encuentran en 
Norte de Santander y Antioquia, los 
departamentos del Pacífico 
también han sufrido restricciones. 
En el 50 por ciento de los 
municipios con afectación por 
desplazamiento masivo también se 
han identificado restricciones al 
acceso.  

Entre las restricciones de acceso 
identificadas, se destacan los 
casos en Norte de Santander, 
donde acciones unilaterales del ELN (amenazas contra trasportadores y ataque contra 
oleoducto) restringieron el acceso y la movilidad de más de 15.000 personas.  En Antioquia 
las amenazas de un GAPD contra el servicio público restringieron la libre movilidad de más 
de 38.000 personas en una zona urbana de Medellín.  

Acceso de las organizaciones humanitarias también se vio afectado 

El acceso humanitario de los organismos internacionales podría estar en riesgo debido a 
los cambios en el contexto y de la dinámica de los grupos armados. Como consecuencia 
de esto en siete departamentos se restringió la realización de misiones humanitarias. 
Además, los grupos armados han generado restricciones directas y ataques contra el 
personal de organismos internacionales, lo cual ha impedido la continuidad de acciones 
previstas.  

Aumentan los ataques contra la población civil 

En el primer semestre de 2017, se registraron 729 ataques contra la población civil, lo que 
significa un incremento del 12% frente al mismo periodo de 2016.  

Restricciones de acceso por violencia armada: 
Distribución departamental (# afectados) 

 

1

2

>150001001 – 150001 – 1000

4

3

5
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En un total de 233 municipios ubicados en 30 de los 32 departamentos del país, se registró 
al menos un evento de ataques contra la población civil. No obstante, 11 municipios 
ubicados en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Cauca 
y Chocó concentran el 30% de los eventos de ataques contra la población civil. A su vez, 
estas regiones (Pacífico, Nororiente, y en menor medida Antioquia) encabezan también la 
lista de víctimas por desplazamiento masivo y restricciones al acceso humanitario. 

En cerca de la mitad de los casos de ataques contra civiles, se desconoce el actor 
perpetrador, lo que representa un reto para el seguimiento a estos casos. Entre los actores 
conocidos se destacan los GAPD con el 29% de los eventos, seguidos por el ELN con un 
13% de las acciones. El EPL pasó de 3 a 23 ataques contra civiles en el primer semestre 
de 2017 comparado con el mismo periodo del año anterior.    

Dentro de los ataques contra la 
población civil, se destacan en 
primer lugar los homicidios 
intencionales en persona protegida 
con 188 eventos, que representan 
un aumento del 236% frente al 
primer semestre de 2016. En 
segundo lugar, las amenazas, que 
si bien presentan durante 2017 una 
leve disminución (6%) con respecto 
al mismo periodo de 2016, 
mantienen su relevancia, con 377 
eventos registrados en 170 
municipios. Entre las amenazas se 
destaca el uso de panfletos, 

mensajes de texto y otros medios dirigidos a imponer temor en categorías amplias de 
población (ver Mapas). 

Distribución departamental – Eventos de 
Homicidios intencionales en persona protegida 

Distribución departamental – Eventos de 
Amenazas 

 

 

 

 

 

 Municipio #Eventos 

1 Tumaco 36 

2 Saravena 18 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 Municipio #Eventos 

1 Apartadó 20 

2 Buenaventura 19 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 
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Un pensamiento inspirador  
Por Consejo Noruego para Refugiados-NRC 

 

Antes de contar su historia, 
Wendy habló durante varios 
minutos. En un momento 
particularmente hermoso, 
mencionó que le gustaría 
convertirse en doctora para 
ayudar a la gente. Una 
aspiración impresionante, 
teniendo en cuenta el pasado 
familiar. 

La situación a la que Wendy y 
su familia fueron condicionados 
por el conflicto es conmovedor. 
Wendy cumplió los nueve años 
sin una sola oportunidad de 
estudiar. 

Algunos padres no tienen nada que brindarles a sus hijos como consecuencia del 
desplazamiento forzado, y su madre - Diana - sabe lo difícil que es criar hijos en medio 
del conflicto. 

 

Pero, ¿cómo convertirse en doctora sin acceder a la educación? 

La familia de Wendy empezó sin nada. Su madre perdió todo cuando huyó de su tierra 
para salvar su vida. "Las ráfagas de disparos nos rodearon y un hombre fue asesinado. 
Antes, vivía en una zona muy peligrosa. En el pasado, mientras caminábamos, se podía 
sentir la sangre que salpicaba en la ropa", dice Diana. 

Sabían que iba a ser difícil volver a empezar. De hecho, Wendy y sus tres hermanos no 
tenían oportunidades de acceso a la escuela. Sin embargo, la madre de Wendy sabe que 
la educación es un gran privilegio que puede conducir a cualquier lugar. Llegó a esa 
conclusión porque ella nunca logró estudiar. Ni antes de su desplazamiento forzado ni 
después. 

Hace un año, Wendy tuvo la oportunidad de acceder a su primera escuela, sus ojos llenos 
de la felicidad más incontrolable describieron la emoción de ir a estudiar. Pudimos ver que 
finalmente ella accedía a la vida que imaginaba siendo una niña. "La escuela es hermosa, 
tiene salones, una persona que prepara la comida y profesores", dijo Wendy.  

 

La educación salva vidas y es un sector fundamental de la respuesta 
humanitaria. 

Wendy ahora vive en Tumaco, un corredor de drogas, armas y, cada vez, más frecuentada 
por personas armadas no identificadas. Hay líderes de la comunidad que han sido 
asesinados y los disparos se han convertido en parte de la vida de su barrio; pero Wendy 
sabe que la educación es la clave para cambiar su vida, y tal vez la vida de los demás 
también, si algún día se convierte en doctora.  

Es una oportunidad para Colombia, el gobierno debe y puede hacer más por cumplir los 
sueños de Wendy y millones de niños afectados por la situación del conflicto y el 
desplazamiento forzado. Garantizar el acceso a sus derechos es necesario para superar 
la situación del desplazamiento.  

 

 

Crédito: NRC/Fernanda Pineda 

Hace un año, Wendy 
tuvo la oportunidad de 
acceder a su primera 
escuela, sus ojos 
llenos de la felicidad 
más incontrolable 
describieron la 
emoción de ir a 
estudiar. Pudimos ver 
que finalmente ella 
accedía a la vida que 
imaginaba siendo una 
niña. "La escuela es 
hermosa, tiene 
salones, una persona 
que prepara la comida 
y profesores", dijo 
Wendy. 
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Personas que ayudamos 

En NRC nos enfocamos en proteger el derecho a la educación de las niñas y niños 
afectados por el conflicto armado en Colombia. Ofrecemos programas puente, donde los 
niños reciben materiales educativos y apoyo personalizado para aprender las habilidades, 
conocimientos y comportamientos necesarios para regresar a la escuela. Promovemos 
entornos de aprendizaje seguros. 

Colombia continúa sufriendo una de las situaciones humanitarias más dramáticas del 
mundo. A pesar del acuerdo de paz con las FARC, la violencia y el conflicto continúan 
impidiendo a las comunidades vulnerables acceder a los servicios básicos. NRC está 
presente en Colombia, donde hay más de 7,1 millones de personas han sido obligadas a 
desplazarse. 

 

 

El Fondo Humanitario Colombia contribuye a 
salvar vidas 
 

El Fondo Humanitario de Colombia se ha consolidado 
como una importante fuente de financiación para 
responder a emergencias súbitas y crónicas a través 
proyectos de asistencia humanitaria implementados 
por ONG nacionales e internacionales.  

 

En el 2017, 12 proyectos se encuentran en 
implementación y tres nuevos proyectos han sido 
aprobados a través de la modalidad del Fondo de 
Reserva para responder a emergencias súbitas en los 
municipios de Riosucio, Tumaco y Saravena, 
ubicados en departamentos priorizados por el Plan de 
Respuesta Humanitaria (HRP). Estos tres nuevos 
proyectos han focalizado su atención en los sectores 
de Agua, Saneamiento Básico e Higiene, Protección, 
Salud y Seguridad Alimentaria y Nutrición. La 
estrategia de asignación de recursos responde a los 
objetivos del Equipo Humanitario de País (EHP), a las 
estrategias específicas de cada Clúster y a los lineamientos del Fondo Humanitario de 
Colombia. 

 

Entre los proyectos en periodo de implementación, se destaca Atención en salud, nutrición 
y respuesta rápida en agua segura y promoción de la higiene en comunidades Wayuu 
afectadas por “El Niño” en el municipio de Maicao, departamento de la Guajira, ejecutado 
por Acción Contra el Hambre entre el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 
2017.  

 

Mowasirra es una de las 16 comunidades Wayuu atendidas por el proyecto, y cuenta con 
65 familias. Una de estas familias está a cargo de la señora Mercedes Epieyú Ipuana, 
quien vive en una casa con piso de tierra, paredes de barro, techo de yotojoro y tiene a su 
cuidado 10 nietos, de los cuales cuatro son menores de 5 años.  

 

La señora Mercedes es la única responsable del cuidado de sus nietos, ella simboliza la 
ternura, calidez, fuerza e incondicionalidad de la familia. Sabe que sus nietos solo cuentan 
con ella para sobrevivir. 

 

Crédito: OCHA, comunidad 
Mowasirra, Maicao, La Guajira  
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Para el sustento de la familia, Mercedes y su nieta mayor de 15 años elaboran las 
denominadas “Mochilas Wayuu”, las cuales deben salir a vender a Maicao, y con el dinero 
conseguido compra alimentos para sus nietos. El acceso al agua también es un reto, debe 
caminar más de dos horas hasta encontrar el molino y retornar a su casa con canecas de 
agua no potable que generan enfermedades como lo son diarreas y deshidratación. 

  

Crédito: Fundación Acción Contra el Hambre, comunidad Mowasirra, 
Maicao, La Guajira 

 

En la atención realizada por Acción contra el Hambre a través del financiamiento del Fondo 
Humanitario de Colombia, el equipo extramural de salud y nutrición diagnosticó a tres de 
los nietos de la señora Mercedes con desnutrición aguda. Gracias a la intervención del 
proyecto, ellos han recibido suplementación con micronutrientes y administración de 
desparasitantes bajo el enfoque basado en la comunidad, y su proceso de recuperación 
avanza considerablemente. También recibieron un sistema de filtración de agua para 
retirarle los contaminantes y convertirla en una fuente de agua apta para consumo 
humano, previniendo enfermedades.  

 

Es así como este proyecto y todos proyectos los financiados por el Fondo Humanitario de 
Colombia, contribuyen a salvar las vidas de los más vulnerables, como Ismael, Mersheylis 
y Luis Raúl, atendiendo de forma estratégica e intersectorial las necesidades humanitarias 
priorizadas por el Plan de Respuesta Humanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Humanitario Colombia | 10 
 
 

 

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

 

 

 

Proyectos financiados a través del Fondo de Reserva para emergencias 
súbitas en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar

Meta

Vichada

Caquetá

Amazonas

Guainía

Chocó

Vaupés

Antioquia

Guaviare

Casanare

Nariño

Cesar

Tolima

Huila

Arauca

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Magdalena

La Guajira

Valle 

del Cauca

Norte de

Santande

r

Bogotá D. C.

Cauca

Atlántico

Sucre 

Caldas 

Risaralda 

Quindío 

PLAN

$150,000.00

NRC 

$150,000.00

Monto total: US$ 450.000,00

Número de proyectos: 3

Emergencias súbitas

CRC 

$150,000.00 5.527
Número total 

de 
Beneficiarios 

847 (15%)
Hombres 

1.946 (35%)
Niños

2.793
Beneficiarios 
masculinos 

737 (13%)
Mujeres 

1.997 (36%)
Niñas 

2.734
Beneficiarias 
femeninas 

Tipo de beneficiarios
 Nuevas víctimas dedesplazamiento forzoso.
 Poblaciones indígenas y afrodescendientes.
 Poblaciones con restricciones al acceso y confinadas.
 Personas afectadas por desastres asociados a eventos

naturales.
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El trabajo conjunto, una fortaleza para la 
respuesta a desastres 
Por Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-UNGRD 
 
El año 2017 para Colombia sigue siendo un 
año de seguimiento a los procesos de 
transformación del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastre-SNGRD, 
acompañado por la participación de los 
actores tanto del orden nacional como 
internacional de carácter público, privado y 
comunitario, actuando bajo los mecanismos 
de coordinación de operaciones, sin dejar a 
un lado el conocimiento del riesgo, y la 
reducción del riesgo. 
 
Hemos tenido que enfrentar algunos retos claves, entre ellos revisar la situación de 
frontera con Venezuela, cuya situación política interna ha generado en zonas de fronteras 
de Colombia una alerta de pre-alistamiento para brindar asistencia humanitaria. Estas 
gestiones se han realizado con base a la experiencia de migración masiva de colombianos 
hace dos años, cuyos aprendizajes nos han llevado a fortalecer procedimientos y a 
avanzar en un trabajo de preparación con la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA y el Equipo Humanitario País, generando 
así sinergias importantes y un mecanismo de coordinación efectivo en caso de que el 
Gobierno Nacional active los planes de respuesta.  
 
Las emergencias hidro-meteorológicas han generado impactos que han puesto a prueba 
las capacidades de respuesta del SNGRD. Las temporadas de lluvia de este año han sido 
muy atípicas, evidenciando efectos desde finales del mes de febrero que se han ampliado 
hasta mitad de año por entrada de ondas tropicales y frentes fríos. Particularmente, 
tuvimos una situación muy fuerte de afectación en Mocoa, Putumayo causada por una 
avenida torrencial la noche del 31 de marzo que dejó 332 fallecidos y 330 heridos, y que 
llevó a la activación de todos los protocolos de respuesta. La fase de respuesta se ejecutó 
en 18 días; en el mes de julio está terminando la fase de estabilización y se da paso a la 
reconstrucción que se realizará en los próximos tres años. 
La cooperación internacional ha representado un soporte importante en estas 
operaciones, soporte basado en reuniones previas, información continua, 
complementariedad en las líneas de respuesta con el SNGRD, y con la participación de 
un delegado del Equipo Local de Coordinación en el Puesto de Mando Unificado-PMU en 
Mocoa, mecanismo bajo el cual el Equipo Humanitario País demostró su efectividad rápida 
y coordinada.  
 
Como resultado, hoy tenemos un primer semestre con emergencias enfocadas en los 
departamentos de Putumayo, Caldas y otras regiones del país. La respuesta a estas 
situaciones es liderada por las capacidades del SNGRD de la mano con la cooperación 
internacional, incluyendo el apoyo del Equipo Humanitario País, reflejado en asistencia 
técnica y operativa, así como de las donaciones de efectivo y en especie que se han 
recibido a nivel internacional y que han sido un complemento bajo el escenario de trabajo 
humanitario, como siempre, guardando los estándares que regulan asistencia a nivel 
nacional e internacional. 
 

Hoy el SNGRD mantiene la admiración y el respeto por el Equipo Humanitario País que 
ha sido un socio estratégico en los momentos de necesidad en materia de Gestión del 
Riesgo de Desastre, con apoyo en conocimiento, en reducción y en manejo de desastres. 

 
Crédito: UNGRD, Mocoa Putumayo 
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Mapa 1: Número de acciones bélicas 

 

 

 
 
 

Mapa 2:  Número de ataques a la población civil 
 

 

 
 
 

Mapa 3:  Número de Amenazas 
 

 
 Departamento #Eventos 

1 Antioquia 46 

2 Norte de Santander 43 

3 Nariño 32 

4  Chocó 27 

5 Arauca 21 

 Total 249 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Nariño 113 

2 Antioquia 77 

3 Norte de Santander 67 

4 Arauca 64 

5 Cauca 57 

Total 729 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Antioquia 53 

2 Nariño 40 

3 Cauca 31 

4 Norte de Santander 30 

5  Valle del Cauca 29 

Total  377 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 
Mapa 4: Número de víctimas con limitaciones a la movilidad  

 

 
Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 6: Desplazamiento Masivo 

 
 Departamento #Personas 

1 Antioquia 41.000 

2 Norte de Santander 15.372 

3 Chocó 5.984 

4 Valle del Cauca 1.758 

5 Cauca 1.012 
 Total 65.516 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Chocó 37.007 

2 Antioquia 36.243 

3 Bolívar 25.257 

4 Valle del Cauca 24.822 

5 Putumayo 22.341 
 Total 322.940 

Fuente: UNGRD fecha de corte 04 de julio 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Chocó 4.350 

2 Nariño 1.204 

3 Norte de Santander 804 

4 Risaralda 729 

5 Valle del Cauca 470 

 Total 7.682 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 de julio 2017 
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