
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DESTACADOS 
 Aumentan los 

desplazamientos masivos. 

 El acceso humanitario está 

en riesgo. 

 La población civil continúa 

siendo la principal afectada 

por las nuevas dinámicas de 

los actores armados.  

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos masivos 
Agosto 2017 
(OCHA)  

1.256 

No. Personas 
con restricciones 
al acceso. 
Agosto 2017 
(OCHA) 

750 

No. De ataques 
contra la 
población civil.  
Agosto 2017 
(OCHA) 

126 

No. Afectados 
por desastres 
naturales.  
Agosto 2017 
(UNGRD) 

42.853 

FONDOS 

US$ 90,279,159 
Total, fondos humanitarios 
recibidos en 2017. Fecha de 
corte: octubre 2 de 2017 
(4W) 

 
 

Civiles y trabajadores humanitarios, no son 
objetivos 
 
 Por Gerard Gómez, Jefe de Oficina OCHA Colombia 

El 19 de agosto, Día Mundial 
de la Asistencia Humanitaria 
convoca al mundo para 
recordar a las personas 
afectadas por las crisis 
humanitarias y rendir homenaje 
a quienes trabajan para 
ayudarlas.  Cada año los 
conflictos cobran más vidas, 
desplazan más personas y 
afectan a millones de civiles 
que se ven obligados a huir 
para salvar sus vidas. Los 
trabajadores humanitarios con 
más frecuencia ponen sus vidas en peligro por atender estas crisis, y cada vez más son 
tomados como objetivo de ataques por los actores de los conflictos. La protección que 
ofrecían en el pasado los símbolos como la Cruz Roja o la bandera de las Naciones 
Unidas ya no es respetada, los trabajadores humanitarios son asesinados o heridos, 
hospitales bombardeados y el acceso humanitario a las comunidades afectadas es 
reducido.  

Este año la campaña #NotATarget reafirma claramente que los civiles atrapados en los 
conflictos no son objetivos. Es importante elevar nuestras voces para abogar por las 
poblaciones vulnerables en zonas de guerra, y pedir a los líderes y a los actores de los 
conflictos hacer todo lo posible para proteger a los civiles.  

En Colombia la reconfiguración de los actores del conflicto, particularmente en las zonas 
que dejaron de ocupar las FARC-EP luego de la firma del acuerdo de paz, ha generado 
nuevas dinámicas de violencia que tienen un impacto elevado en las poblaciones civiles. 
Este es particularmente el caso en el departamento del Chocó, donde más de 70 
organizaciones étnico-territoriales, campesinas, indígenas, afro-colombianas, LGTBI, de 
mujeres y de jóvenes se suscribieron el mismo día mundial humanitario a la propuesta de 
“Acuerdo Humanitario ¡ya! En el Chocó”, la cual exige a la mesa de negociaciones entre 
el Gobierno y el ELN acelerar el cese de fuego y así detener las continuas violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario en la región.  
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Nos preocupa particularmente que, en 2017 a pesar del acuerdo de paz, el acceso 
humanitario hacia algunas de las comunidades con más necesidades se ha visto 
reducido. La presencia de actores armados cuyo principal interés es el control de las 
economías ilícitas, genera presiones y temores en las poblaciones de esas comunidades 
que viven lejos de los centros urbanos desarrollados del país.  

Aplaudimos los esfuerzos del gobierno, de las instituciones nacionales y locales y de la 
comunidad internacional para lograr una paz sostenible; sin embargo, la presencia de la 
comunidad humanitaria debe seguir siendo una prioridad, especialmente en aquellas 
zonas del país donde se ha evidenciado la presencia de actores armados que continúan 
afectando a los colombianos más vulnerables. Actualmente, la alianza entre los actores 
de construcción de paz y de la ayuda humanitaria es crítica para poder lograr mayores 
impactos en las comunidades y la sostenibilidad de las acciones.  

Con la campaña #NotATarget insistimos en nuestro compromiso como comunidad 
humanitaria en continuar brindando protección a las poblaciones afectadas por la 
violencia, exigir el acceso ilimitado a todas las zonas del país, y al mismo tiempo 
hacemos un llamamiento a todas las partes para un respeto incondicional del Derecho 
Internacional Humanitario.   

 

Situación Humanitaria – Agosto 2017 

Aumentan los desplazamientos masivos 

La situación humanitaria y la 
protección de muchas comunidades 
ubicadas en zonas rurales apartadas e 
incluso cascos urbanos, sigue siendo 
motivo de preocupación a pesar del 
acuerdo de paz. Muchas de las 
personas desplazadas permanecen 
por fuera de sus comunidades ante la 
falta de garantías de seguridad para 
regresar a sus territorios, por el 
accionar y presencia de grupos 
armados pos desmovilización (GAPD), 
no estatales y otros desconocidos que 
existen en varias regiones del país.  

Según el monitoreo de OCHA, durante 
los primeros ocho meses 2017, al 
menos 9,623 personas se desplazaron 
de forma masiva, representando un 88 
por ciento del total de desplazados en 
2016, y evidenciando un incremento 
del desplazamiento masivo del seis por ciento, en comparación con el mismo periodo del 
año anterior.  

Los enfrentamientos entre algunos grupos armados1  y de ellos con la fuerza pública son 
la principal causa de estas emergencias, sin dejar de lado las acciones unilaterales por 
parte de éstos, demostrando así sus intereses por el control social, económico y 
territorial.   

                                                      
 
1 Ejército de Liberación Nacional (ELN), GAPD, Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos armados sin identificar  
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Este año la campaña 
#NotATarget reafirma 
claramente que los 
civiles atrapados en 
los conflictos no son 
objetivos. Es 
importante elevar 
nuestras voces para 
abogar por las 
poblaciones 
vulnerables en zonas 
de guerra, y pedir a 
los líderes y a los 
actores de los 
conflictos hacer todo 
lo posible para 
proteger a los civiles. 
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Si se revisa el comportamiento de estos desplazamientos a nivel local, la mayoría están 
registrados en los departamentos de la región pacífico2 y la Frontera con Venezuela. 
También se destaca el aumento de 17 a 25 en el número de municipios afectados por 
desplazamientos masivos en 2017 respecto a 2016; sin embargo, aunque son eventos 
más pequeños en cuento a número de personas desplazadas, hacen pensar en una 
expansión de los grupos armados con un gran impacto territorial. 

Desborde de capacidad de respuesta local por recurrencia de desplazamientos 

Entre enero y agosto del presente año, 
departamentos de la región pacífico 
como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño concentraron el 77 por ciento del 
total de personas desplazadas en 
eventos masivos. Preocupa la 
recurrencia3  de eventos en municipios 
como Buenaventura (cuatro), Litoral de 
San Juan (cuatro), Lloró (tres), Riosucio 
(tres), Santa Bárbara de Iscuandé (tres), 
ya que a pesar del apoyo en la respuesta 
desde el nivel nacional, considerando 
que las comunidades están ubicadas en 
zonas rurales apartadas y con altos 
índices de necesidades básicas 
insatisfechas, cuentan con una baja 
capacidad presupuestal para la 
respuesta. Esta situación no permite que 
las personas cuenten con unos mínimos 
para mejorar o mantener sus condiciones 
de vida digna. Aunque en menor medida, 
también se registra recurrencia de estos 
eventos en los municipios de Hacarí 
(tres) y Sardinata (dos), pertenecientes a 
Norte de Santander y Arauca, 
respectivamente. 

En agosto, el Pacífico (Chocó y Nariño) 
concentró cinco de seis eventos de 
desplazamiento masivo (83%), como 
consecuencia de las acciones 
unilaterales de grupos armados 
desconocidos. Se destacan ciudades 
capitales como Medellín, donde se 
siguen registrando desplazamientos 
masivos intraurbanos, por las disputas 
entre las bandas delincuenciales para 
tener el control territorial de las 
economías ilícitas.  

El subregistro de las restricciones al acceso invisibiliza hechos victimizantes 

Entre enero y agosto de 2017, más de 68.600 personas sufrieron limitaciones a la 
movilidad y restricciones de acceso de bienes y servicios, como consecuencia de la 
violencia armada y como parte del control social y territorial que ejercen los grupos 
armados en diferentes zonas del país; en el marco de estos eventos de control, se 
presentan otros hechos como amenazas, homicidios, violencia sexual basada en género, 

                                                      
 
2 Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño 
3 Casi bimestralmente estas comunidades están sufriendo desplazamientos masivos.   
 

Municipios con desplazamientos masivos  
Enero - Agosto 
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En la región Pacífica, 
preocupa la recurrencia 
de eventos de 
desplazamientos en 
algunos municipios, lo 
que afecta las 
capacidades locales de 
respuesta de las 
autoridades, dificultando 
en las personas contar 
con unos mínimos para 
mejorar o mantener sus 
condiciones de vida 
digna. 
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y reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes que en la mayoría de los 
casos no son denunciados. Aunque esta cifra muestra una disminución en el número de 
personas frente al año anterior, se estima que la cifra de afectados puede ser mayor por 
el subregistro existente. 

  

Existen vacíos en el monitoreo para identificar todas las víctimas de los 98 eventos 
identificados, lo que representa un reto tanto para la comunidad humanitaria, como para 
las autoridades responsables de la respuesta. Esta tendencia nos da un indicio del 
deterioro de la situación, pero al mismo tiempo invisibiliza otros hechos victimizantes que 
en este escenario no se alcanzan a conocer por la falta de denuncias. Las acciones 
armadas por parte de actores desconocidos y GAPD son la principal causa de estos 
eventos.  

Entre enero y agosto, las personas afectadas por restricciones al acceso en el 
noroccidente del país (Antioquia, Córdoba y Bolívar) y la frontera con Venezuela (Norte 
de Santander) representaron el 85 por ciento, mientras que los departamentos del 
Pacífico registran el 15 por ciento de esas 
restricciones. En el caso de Nariño y Valle 
del Cauca las personas toman la decisión de 
limitar su movilidad como mecanismo de 
protección, debido a las acciones realizadas 
por los nuevos grupos armados; la 
presencia de MAP/MUSE en los territorios 
es otra causa de estas restricciones, 
particularmente en las comunidades 
indígenas del Chocó. Vale la pena resaltar 
que eventos de origen natural, e incluso 
protestas sociales, en muchas 
oportunidades causan gran impacto y 
afectan la movilidad y acceso a bienes y 
servicios básicos para el sustento diario. 

El acceso humanitario está en riesgo 

Los cambios en el contexto y la dinámica en el comportamiento de los diferentes grupos 
armados existentes y otros que están surgiendo, como parte de su expansión y 
posicionamiento en los territorios, han afectado de manera directa e indirecta la 
operación y asistencia humanitaria de algunas organizaciones nacionales e 
internacionales (Sistema de Naciones Unidas, ONGs, e incluso otros organismos 
internacionales), en al menos siete departamentos del país (Guaviare, Meta, Chocó, 
Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba).  

En los primeros ochos meses del año, organizaciones humanitarias han tenido 
dificultades en el acceso y la movilidad como medida de protección tanto para ellas como 
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Ataques contra la poblacion civil: Tendencia Mensual

2016 2017

para las comunidades donde ejecutan sus proyectos, por los enfrentamientos entre 
actores armados y sus acciones armadas unilaterales (prohibición de usos de equipos de 
comunicación, retenes fluviales y terrestre, advertencias para no entrar en algunas 
zonas, robos de los kits destinados para las entregas, etc). De otro lado, se han 
identificado cerca de 23 eventos donde se ha recomendado suspender las actividades 
no esenciales, ya sea por el riesgo que representan o por incidentes puntuales, que han 
tenido impacto en el tiempo, costo, e incluso implicaciones en los medios de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad. Estas problemáticas preocupan a la comunidad 
internacional, porque puede representar un cierre del espacio humanitario lo cual 
repercute en el aumento de los riesgos y amenazas que ya presentan las comunidades. 

Aumentan los ataques contra la población civil  

La tendencia mensual de los ataques contra la población civil, evidencia un incremento 
del 24 por ciento en el número de eventos (1.008) entre enero y agosto de 2017, y 
respecto al mismo período del año anterior. Aunque las amenazas continúan siendo el 
principal ataque de esta categoría4, también se destaca significativamente el aumento 
del 249 por ciento de los homicidios intencional en persona protegida5 registrados en el 
año, frente al 2016. En el escenario actual del país, preocupa que estos hechos 
desencadenan emergencias como desplazamientos internos, limitaciones en la 
movilidad, confinamientos de las personas, e incluso son parte del control social que 
imparten los grupos armados en las comunidades para intimidar, invisibilizando en 
muchas ocasiones la situación humanitaria.  

Aunque los departamentos más afectados por 
estos ataques son Nariño, Antioquia, Norte de 
Santander, Cauca y Arauca, en 30 de los 32 
departamentos del país se presenta por lo 
menos un ataque en contra de civiles. Los 
municipios donde se concentran el mayor 
número de los homicidios son: Tumaco 
(Nariño), Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de 
Santander). Actores desconocidos siguen 
siendo los principales responsables de los 
ataques (52%), seguidos por GAPD (26%), 
ELN (13%), y en una menor proporción se 
registra la disidencia de las FARC y EPL; vale 
la pena mencionar que éste último grupo 
armado, aunque hace presencia en Norte de 
Santander, se han conocido acciones armadas en el Cauca, Antioquia y Cesar, de 
acuerdo a información de fuentes primarias.    

                                                      
 
4 Categoría de violencia armada que agrupa eventos como: amenazas, homicidio / herida intencional en persona protegida, 
muerte / herida de civil en acción bélica, atentado, reclutamiento forzado, secuestro, toma de rehenes, uso de civil como 
escudo, violencia sexual, tortura, masacre, desaparición forzada 
5 Vale la pena mencionar que los homicidios monitoreados por OCHA son eventos contra civiles que se ubican en el marco de 
las dinámicas del conflicto armado y que realizan diferentes actividades; no sólo reflejan casos de líderes o defensores de 
derechos. 

Aunque las 
amenazas continúan 
siendo el principal 
ataque de esta 
categoría1, también 
se destaca 
significativamente el 
aumento de los 
homicidios intencional 
en persona protegida1 
registrados en el año, 
frente al 2016. 
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¿Por qué un acuerdo humanitario en el Chocó? 
Por Corporación PACIPAZ, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz 

 

El Chocó es el 
departamento de la Vida 
en todas sus 
manifestaciones, pero lo 
ha azotado la muerte 
producto del conflicto 
armado y de las empresas 
extractivistas. Desde el 
2014 se empezó a vivir la 
calma con el cumplimiento 
del cese bilateral del fuego 
entre el Estado 
colombiano y las FARC-
EP. Una esperanza de paz 
renació en sus más de tres mil ríos y en sus dos grandes mares, tanto que el 95% de los 
chocoanos votaron Sí (a la paz) en el plebiscito del 2 de octubre en 2016, hasta que 
nuevamente en el año 2017 comenzó una nueva ofensiva de los actores armados 
distintos a las FARC-EP en el territorio. 

 La presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los grupos 
armados pos desmovilización, principalmente en el Litoral del San Juan, en Riosucio, en 
la cuenca del Baudó, en San José del Palmar y en el Medio Atrato, han desencadenado 
enfrentamientos armados, muchos de ellos en medio de las comunidades negras, 
indígenas y mestizas; los accidentes con minas antipersona (MAP) que han cobrado la 
vida o herido a varios civiles, además de limitar su acceso para el ejercicio de actividades 
de sustento diario (cultivos y pesca), sumado a los eventos de reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes, violencia sexual contra mujeres, tienen un gran impacto en la 
población civil, aumentando las situaciones de confinamiento y desplazamientos internos 
en el departamento. 

Esta situación llevó a las organizaciones étnico-territoriales y sociales del Chocó a 
proponer a la Mesa de Negociación en Quito entre el ELN y el Gobierno, una propuesta 
de “Acuerdo Humanitario” como primer punto en el desarrollo de la agenda de paz en el 
Chocó. La situación humanitaria que se vive es tan grave que no permite que se hable 
de participación de la sociedad o de ampliación de la democracia si no se resuelve el 
problema humanitario.  

La delegación del Chocó fue recibida con expectativas y esperanzas en Quito. Era la 
primera vez que una delegación planteaba a la mesa una situación grave con una 
propuesta de solución. Las dos partes en negociación se comprometieron en el marco 
del acuerdo bilateral del fuego que rige del 1 de octubre de 2017 hasta el 12 de enero del 
2018, a poner en marcha el Acuerdo Humanitario, para lo cual se hizo una hoja de ruta 
empezando con una mesa de seguimiento que se elegirá el 27 de septiembre en Quibdó 
e interlocutará directamente con la Mesa de Negociación de Quito. La certeza de las 
organizaciones étnico-territoriales es que un Acuerdo Humanitario es un sí y sólo sí 
necesario para llegar a un Acuerdo de Paz con el ELN que toque las estructuras del 
Estado y de la sociedad. 

 

 

Lanzamiento del Acuerdo Humanitario en Chocó. Crédito: OCHA 

Esta propuesta de 
“Acuerdo Humanitario” 
fue considerada como 
primer punto en el 
desarrollo de la 
agenda de paz en el 
Chocó. La situación 
humanitaria que se 
vive es tan grave que 
no permite que se 
hable de participación 
de la sociedad o de 
ampliación de la 
democracia si no se 
resuelve el problema 
humanitario.  
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Estrategia de Protección del EHP: La 

protección como eje central de todas nuestras 

acciones6 

Por Rosalie Fournier, Coordinadora del Clúster de Protección del EHP 

 

En el 2013, el Comité Permanente Interagencial (IASC)7 emitió una Declaración sobre el 

rol central de la protección en todas nuestras acciones como actores humanitarios. La 

Política del IASC de 2016 sobre la Protección en la Acción Humanitaria resaltó el papel 

primordial de los Coordinadores Humanitarios y los Equipos Humanitarios de País 

(EHPs) para garantizar el avance hacia resultados comunes de protección. Por lo tanto, 

muchos EHPs en el mundo han o están elaborando su propia Estrategia de Protección.  

Para Colombia, hemos visto desde el Clúster de Protección Colombia y desde el Clúster 

de Protección Global la necesidad que el EHP elabore su propia Estrategia de 

Protección en el contexto actual de post acuerdo8, asegurando que nuestra respuesta 

tanto humanitaria como de construcción de paz se base en la protección.   

La Estrategia de Protección del EHP9 se basa en las conclusiones de un Análisis de 

Protección, cuyos insumos fueron recolectados a través de una extensa revisión de 

documentos y discusiones bilaterales con agencias de Naciones Unidas, ONGs 

nacionales e internacionales, entidades gubernamentales, clústeres, Equipos Locales de 

Coordinación, Grupos Temáticos de Protección, organizaciones comunitarias y 

representantes de los desplazados internos. De igual manera pretende asegurar la 

centralidad de la protección y los derechos humanos en todas las actividades de 

consolidación de la paz, humanitarias, de recuperación temprana, soluciones duraderas 

y en el diseño, planificación, implementación y monitoreo/reporte de programas de 

desarrollo por parte de los miembros del EHP. Esta Estrategia aborda ocho temas 

específicos relevantes en el contexto de Colombia, como son: i) Riesgos de protección 

asociados con el proceso de paz; ii) Asistencia humanitaria a emergencia; iii) Manejo de 

información; iv) Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; v) Riesgo de 

minas antipersonal; vi) Violencia basada en género y violencia sexual; vii) Falta de 

soluciones duraderas para víctimas/desplazados internos; y viii) La brecha de protección 

en las zonas fronterizas y aumento de los flujos de migrantes y refugiados. 

 

Estrategia De Género: Un Compromiso del 
EHP 
Por ONU Mujeres 

El pasado mes de agosto se presentó ante el Equipo Humanitario País (EHP) la 

estrategia de género elaborada por ONU Mujeres y la misión GenCap10. Su objetivo es 

                                                      
 
6 Declaración sobre la Centralidad de la Protección, IASC, 2013, ver: 
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc
_princi.pdf 
7 https://wiki.umaic.org/wiki/Inter-Agency_Standing_Committee 
8 Sobre todo tomando en cuenta que hay evidencia que los países que experimentan prolongadas guerras civiles tienen un alto 
riesgo de volver a caer en conflictos armados en los cinco años siguientes. (A. Suhrke e Ingrid Samset (2007), “What‟s in a 
Figure: Estimating Recurrence of Civil War,” International Peacekeeping vol. 14 no. 2:195-203). 
9 Elaborada con el apoyo de un Consultor experto en la materia (Protection Capacity Advisor, ver: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap), a través de sesiones de trabajo ad hoc con varios actores 
humanitarios y de construcción de paz. 
10 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap 

 "La protección de 

todas las personas 

afectadas y en 

situación de riesgo 

debe servir de base 

para la toma de 

decisiones y la 

respuesta humanitaria 

(…). Debe ser 

fundamental (…) para 

salvar vidas durante 

toda la duración de la 

respuesta humanitaria 

y más allá"7 

 

 

https://wiki.umaic.org/wiki/Inter-Agency_Standing_Committee
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap
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Incluir y priorizar el principio de igualdad de género en el ciclo de programación 

humanitaria, iniciativas de protección comunitaria y estrategias de construcción de paz. 

Lo anterior, asegurando la participación plena e igualitaria y la promoción de los 

derechos, en particular, de las mujeres y niñas de distintos grupos etarios, étnicos, con 

necesidades especiales y con orientaciones sexuales diversas.  

 

Esta iniciativa es un reflejo del 

interés del Coordinador 

Humanitario/Coordinador 

Residente y los miembros del 

EHP quienes acordaron 

profundizar su compromiso con 

la igualdad de género. La 

Estrategia tiene una duración de 

3 años y contempla cinco 

resultados estratégicos. Estos 

últimos responden a las 

necesidades en los territorios y a 

las nuevas transformaciones y 

dinámicas que se están viviendo en medio de una situación humanitaria crítica y los 

esfuerzos por construir la paz y alcanzar soluciones duraderas. En este sentido, la 

estrategia enfatiza la necesidad de continuar transversalizando la igualdad de género en 

todas las fases de la programación y la respuesta humanitaria. Al mismo tiempo, 

reconoce que debemos seguir fortaleciendo las capacidades de los miembros del EHP, 

sus socios, los Equipos Locales de Coordinación (ELC), autoridades nacionales y 

actores territoriales.  

Atendiendo un clamor persistente, la estrategia busca así mismo, alcanzar una mayor 

operatividad de la respuesta multisectorial, especialmente a la violencia basada en 

género (VBG). Igualmente, pretende mejorar la elaboración de productos de 

comunicación, análisis e incidencia que permita alertar, posicionar temas y sensibilizar 

sobre la necesidad de una sociedad más igualitaria. 

Para su éxito, es esencial que la estrategia tenga arraigo en los territorios y en todas las 

instancias de la arquitectura humanitaria. El correspondiente plan de trabajo se 

encuentra en proceso de formulación ya que también recogerá los acuerdos de la 

estrategia de Protección elaborada por la reciente misión del PROCAP con el apoyo de 

ACNUR. 

Esta estrategia es un esfuerzo conjunto con en el que ONU Mujeres está comprometida 

y que esperamos nos permita continuar avanzando decididamente como EHP en favor 

de la igualdad de género. Reiterando las palabras de nuestra Directora Ejecutiva, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, por el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria “Al dar más 

oportunidades a las mujeres… nos aseguramos de que puedan desempeñar un papel 

central en la reconstrucción de nuestros países”. 

La frontera con Venezuela, una mirada hacia la 
complejidad migratoria 
 
Por Víctor Bautista Olarte, Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Crédito: OCHA/Ximena Canal 

 Para su éxito, es 

esencial que la 

estrategia tenga 

arraigo en los 

territorios y en todas 

las instancias de la 

arquitectura 

humanitaria. El 

correspondiente plan 

de trabajo se 

encuentra en proceso 

de formulación ya que 

también recogerá los 

acuerdos de la 

estrategia de 

Protección del EHP. 
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Desde agosto del 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de la 

Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, ha venido dando un tratamiento 

especial a los siete departamentos limítrofes con Venezuela, a partir de la decisión 

unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar su frontera 

con Colombia, deportar a más de 1800 colombianos y propiciar además el retorno de 

otros 20200. Dichos connacionales abandonaron sus hogares en Venezuela, tras años 

de larga permanencia y en condiciones de alta vulnerabilidad. Esto requirió de un plan de 

urgencia del Estado colombiano para atender tan compleja situación, con énfasis en las 

condiciones humanas de dicha población. 

Acorde con la política nacional de apoyo a las dinámicas de cooperación y buena 

vecindad con sus países vecinos, se inicia un proceso de diálogo con las autoridades 

venezolanas con el objetivo de avanzar en la reapertura de la frontera, y así reducir los 

impactos, producidos por las medidas ya mencionadas del Gobierno de Venezuela, 

sobre las dinámicas sociales y económicas en las zonas fronterizas. 

Adicionalmente a los objetivos del relacionamiento binacional y los lineamientos de la 

política exterior de Colombia, la Cancillería ha dado un peso especial a la situación de 

los habitantes de la frontera y a quienes transitan a través de la misma, adaptando las 

medidas del Gobierno y los planes de trabajo con los ministerios y las regiones de 

frontera para y facilitar a la población vulnerable procedente de Venezuela el acceso a 

elementos básicos como alimentos y medicamentos.   

Dadas las categorías/tipología en la población que ingresa al país procedente de 

Venezuela (ver tabla anexa), y las cifras significativas de estos ciudadanos que se 

movilizan en la zona de frontera común con este país, se ha dado especial énfasis en 

reforzar los sistemas de salud y educación en dichas zonas. Para tal efecto los 

ministerios de Salud y Educación han expedido varios actos administrativos que permiten 

garantizar los derechos mínimos de población venezolana para estos sectores 

(incluyendo niños/as y adolescentes). De igual forma, se ha desarrollado un Sistema de 

Atención Temporal que permite a las Gobernaciones y municipios de frontera, con 

soporte del Gobierno nacional, atender los impactos de la migración de venezolanos o 

connacionales en los departamentos de la Guajira, Norte de Santander y Arauca. Se 

tiene además un esquema de monitoreo y apoyo a los departamentos de Vichada y 

Guainía donde la población indígena juega un papel importante en la lógica de las 

migraciones de carácter más regional y menos visible para las instituciones nacionales, 

dadas las condiciones de geográficas y de dispersión propias de dichas zonas. El 

municipio de Cubará en Boyacá y el departamento del Cesar con flujos migratorios 

inferiores a las demás zonas también hacen parte de este proceso.    

 
Categorías/Tipología de la población procedente de Venezuela 

Tipo de población Caracterización 

Población en tránsito hacia 
otros países 

Se dirigen principalmente hacia el sur del continente 
(Ecuador, Perú, Chile y menor medida hacia Argentina) 

Población colombiana en 
retorno (Familias compuestas 
por colombianos y 
ciudadanos venezolanos. 

Posterior a un proceso de identificación y registro, 
seguramente serán portadores de la nacionalidad 
colombiana, en su condición de relación familiar directa 
con ciudadanos colombianos 

Población venezolana, que ha 
excedido el tiempo de 
permanencia  

Ingreso al país con registro migratorio. No tiene 
proyectado regresar a Venezuela. 

Población venezolana  Ingreso a Colombia por pasos irregulares de frontera. 
Tiene la intención de permanecer a mediano o largo 
plazo en nuestro país 

Población flotante venezolana Ingresan y salen del país en periodos muy cortos de 

Dadas las 

categorías/tipología en 

la población que 

ingresa al país 

procedente de 

Venezuela, y las cifras 

significativas de estos 

ciudadanos que se 

movilizan en la zona 

de frontera común con 

este país, se ha dado 

especial énfasis en 

reforzar los sistemas 

de salud y educación 

en dichas zonas. 

 



Boletín Humanitario Colombia | 10 
 
 

 

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

 

(han conformado un esquema 
de “Migración Pendular”) 

duración. Generalmente porta la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (TMF) y habita muy próxima a la zona de 
frontera en Venezuela.  
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                        Mapa 1: Número de acciones bélicas 

 

 

 
Mapa 2:  Número de ataques contra población civil 

 

 

 
Mapa 3:  Número de Amenazas 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Nariño 9 

2 Antioquia 9 

3 Norte de Santander 8 

4  Chocó 6 

5 Córdoba 6 

 Total 59 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Nariño 28 

2 Antioquia 19 

3 Norte de Santander 16 

4 Arauca 13 

5 Cauca 8 

Total 126 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Nariño 14 

2 Antioquia 10 

3 Córdoba 5 

4 Arauca 5 

5  Cauca 4 

Total  54 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 

 

Mapa 4: Afectados por Restricciones al acceso  

 

 
Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 6: Desplazamiento Masivo 

 

 
Departamento #Eventos 

1 Arauca 3 

2 Putumayo 2 

3 Norte de Santander 1 

4 Antioquia 1 

5 Chocó 1 

 
Total 11 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 

 

 
Departamento # Personas 

1 Chocó 26.281 

2 Bolívar 9.333 

3 Magdalena 1.921 

4 Córdoba 1.400 

5 Cundinamarca 1.193 

 
Total 42.856 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 

 

 
Departamento # Personas 

1 Chocó 585 

2 Nariño 581 

3 Antioquia 90 

4   

5   

 Total 1.256 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2017 
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