
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

DESTACADOS 
 Persiste el incremento en el 

número de eventos y 

afectados por 

desplazamientos masivos. 

 El acceso humanitario está 

en riesgo para comunidades 

y socios  

 La población civil continúa 

siendo la principal afectada 

por las nuevas dinámicas de 

los actores armados.  

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos masivos 
julio-agosto-
septiembre 2017 
(OCHA)  

2,348 

No. Personas 
con restricciones 
al acceso. julio-
agosto-
septiembre 2017 
(OCHA) 

6,112 

No. De ataques 
contra la 
población civil.  
julio-agosto-
septiembre 2017 
(OCHA) 

376 

No. Afectados 
por desastres 
naturales.  
julio-agosto-
septiembre 2017 
(UNGRD) 

130,194 

FONDOS 

US $ 73,741,185 
Total fondos humanitarios 
recibidos en 2017, a 
noviembre 1 de 2017 (4W) 

 
 

Reafirmando el sentido de “humanidad” 
 Por: Christian Visnes, Director de País – Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 

 
Hoy hay poblaciones que puede ver 
por sí mismas que la intensidad del 
conflicto ha disminuido. Pero hay 
razones legítimas para considerar 
que hay poblaciones donde el temor 
se ha incrementado. En estos 
territorios la lucha por el control de 
la economía ilegal basada en la 
coca y en la extracción de minerales 
florece. Sin los esfuerzos suficientes 
para proteger a la población y una 
adecuada asistencia humanitaria 
que contribuya a establecer el estado de derecho incluso en áreas aisladas, el 
conflicto puede transformarse en un conflicto por el control de economías ilegales, 
con un impacto humanitario severo. 
 
Mi organización, el Consejo Noruego para Refugiados, continúa encontrando y 
asistiendo a familias obligadas a huir de sus hogares. Ellos nos cuentan sobre 
hermanas e hijos reclutados a la fuerza, de minas plantadas en sus territorios y de 
grupos armados que les impiden cultivar en sus tierras. Es urgente disminuir sus 
riesgos y proteger a la población. “Si se retira el ELN, los paras quedarán como 
rueda suelta. Esta zona sería de ellos, indiscutiblemente. Con el montón de 
amenazas que tenemos en esta comunidad, ahí si a nosotros nos toca huir y el 
que no tenga cómo salir le tocará… asumir. Yo me iría”, nos dijo un líder del Chocó. 
 
Actualmente se han reportado información de 18 grupos armados en los 
departamentos de la costa pacífica colombiana. En Norte de Santander, Arauca, 
Putumayo, Caquetá, Meta o Guaviare la situación no es muy diferente. La 
atomización de los grupos armados es real.  
 
En estos territorios la población tiene una visión realista y sofisticada de lo que 
debe suceder para que la paz sea real. "El período posterior al conflicto será más 
difícil. Tiene que haber un proceso para brindarle a los pueblos lo que los pueblos 
merecen. Eso tomará tiempo", afirmó el líder chocoano. 
 
Colombia, los gobiernos donantes y las organizaciones que lo respaldan tienen 
experiencia para lograr la protección de su población y la implementación del 
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acuerdo. Comparado con países como El Salvador, Mozambique, Camboya y 
Afganistán, Colombia cuenta con instituciones gubernamentales nacionales más 
sólidas para administrar el proceso, con sólidas organizaciones sociales y 
autoridades étnicas locales. Sin embargo, estas fortalezas institucionales por sí 
solas no garantizarán el éxito. 
 
El gobierno colombiano está bajo una inmensa presión política. Debe cumplir con 
los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP. También debe iniciar un proceso 
similar con la segunda guerrilla más grande de Colombia, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), a la vez que se cumple con el cese al fuego bilateral que entró en 
vigor el 1 de octubre. Y por encima de estas responsabilidades, debe responder a 
la situación de inseguridad actual. El apoyo humanitario internacional se necesita 
ahora más que nunca para garantizar que este delicado proceso no se arruine. 
 
Los colombianos son algunas de las personas más resistentes del mundo. En los 
12 años que he trabajado en el país, han demostrado una y otra vez increíble 
fuerza y recursividad. Merecen el compromiso de la comunidad internacional y la 
reafirmación del principio de humanidad para asegurar que la paz arduamente 
lograda se consolide y no se vea comprometida.  
 

 

Situación Humanitaria Trimestral: Julio-Agosto-
Septiembre 2017  
En lo corrido de 2017, la región Pacífico y la zona de frontera con Venezuela 
continúan concentrando gran parte del impacto humanitario de la población civil, 
como consecuencia de los desplazamientos masivos, restricciones al acceso, 
amenazas, homicidios selectivos, etc., además de otras acciones menos visibles 
pero significativas en términos de control social y territorial. Esto resulta de la 
reconfiguración y nuevas dinámicas de los grupos armados armados existentes y 
nuevos que se están consolidando en los territorios. 
 
 
Aumento preocupante en eventos por 
desplazamiento masivo  
 
Entre enero y septiembre de 2017, el 
número de eventos de desplazamientos 
masivos tuvo un incremento del 36%, 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, afectando a cerca de 10,142 
personas principalmente de la región 
Pacífico (77%). Las comunidades 
afrocolombianas e indígenas son las más 
vulnerables a sufrir las consecuencias de 
éstos eventos, siendo el 73% de los 
afectados registrados; son las mujeres, 
niños y niñas los grupos poblacionales 
que enfrentan las diferentes necesidades 
sectoriales, por la exposición a nuevos 
riesgos al estar por fuera de su entorno 
habitual.  

Desplazamientos masivos Ene-Sep 2017 
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En el marco de la implementación del acuerdo de paz, entre el Gobierno y uno de 
los actores armados más representantivos que tuvo el país, preocupa que en sólo 
nueve meses del presente año, el número de personas desplazadas representa 
el 93% del total de la población desplazada en 2016, evidenciando la necesidad 
urgente de atención y protección de estas comunidades rurales y urbanas 
afectadas.  
 
Los departamentos más afectados por este tipo de eventos han sido Chocó, 
Nariño y Norte de Santander, concentrando el 82% de la población desplazada. 
Municipios como Litoral de San Juan, Santa Bárbara de Iscuandé, Buenaventura, 
Hacarí, incluso Medellín llaman la atención por la recurrencia de eventos (4 en 
cada caso), superando la capacidad de respuesta y creando grandes desafíos 
para el Estado y los actores humanitarios, para la atención oportuna de las 
comunidades. 
 
Considerando que el 47% de los desplazamientos en lo corrido de 2017 se debe  
a confrontaciones armadas, se destacan los enfrentamientos entre GAPD1 y el 
ELN2, y de los nuevos grupos armados desconocidos con las Fuerzas Militarles, 
entre otros. Sin embargo, las acciones 
armadas unilaterales de los, GAPD, los 
grupos armados no estatales como ELN 
y EPL3, y otros grupos armados 
desconocidos permite dimensionar las 
disputas por el control de los territorios 
asociadas a los intereses en las 
economías ilegales, creando nuevos 
escenarios de violencia armada, que 
repercuten negativamente en la 
protección y condiciones de vida la 
población civil afectada. 
 

Acceso humanitario en riesgo para comunidades y socios 

En los primeros nueves meses de 2017 a 
causa de violencia armada, más de 73.000 
personas se han visto afectadas por 
restricciones de acceso y limitaciones a la 
movilidad en 108 eventos, identificando un 
incremento de 44% con respecto al número 
de eventos del mismo período en 2016. Las 
acciones unilaterales de los grupos 
armados desconocidos, disidencias FARC, 
grupos armados posdesmovilización y el 
ELN, sin dejar de lado los enfrentamientos 
entre los diferentes grupos armados, son la 
principal casusa de estos eventos.  

Persisten vacíos para identificar el número de personas con restricciones, entre 
ellos está su ubicación geográfica, la presencia de actores armados, la falta de 
denuncia por parte de las personas y limitaciones para acceder a la información. 
  

                                                      
 
1 Grupos armados posdesmovilización (GAPD) 
2 Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
3 Ejército Popular de Liberación (EPL) 
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Para el trimestre comprendido entre julio y 
septiembre de 2017, se identifican restricciones 
al acceso en al menos 4.256 indígenas 
pertenecientes a la región Pacífico, con 
afectación particular en niños, niñas y 
adolescentes. En Nariño, cerca de 650 niñas y 
niños Awá y afrocolombianos tuvieron 
limitaciones de acceso a la educación, causadas 
por amenazas y presencia actores armados en 
vías, contaminación por MAP/MUSE, 
enfrentamientos, daño de bien civil (quema de 
transporte fluvial escolar), entre otras acciones 

de control territorial, tanto por disidencias FARC, como por nuevos grupos 
armados desconocidos. En Chocó, los combates entre ELN y AGC, además de 
un desplazamiento masivo, también desencadenaron la suspensión de clases en 
una comunidad indígena Wounaan, entre otras restricciones. En Putumayo, la 
presencia de MAP/MUSE al lado de una escuela rural causó riesgos para 15 NNA. 
Por último, en Medellín el temor por las disputas entre bandas ha causado la 
deserción del al menos 183 niños y niñas. 
 
Preocupa en este nuevo escenario, el riesgo que enfrentan cada vez más los 
organismos humanitarios en el terreno, por las restricciones recurrentes en medio 
del trabajo. En Meta, Chocó y Nariño hubo suspensión de actividades en zonas 
claves, e interferencia en la entrega de alimentos y seguimiento de la situación 
humanitaria en áreas apartadas y de baja presencia institucional. Estos incidentes 
dificultan una oportuna y eficaz atención de las comunidades mas vulnerables e 
incrementa los costos de operaciones y el tiempo.  
 
 
Los ataques contra población civil siguen en aumento 
 

La población civil  continúa siendo víctima de hechos victimizantes y permanece 
expuesta a riesgos que atentan contra su integridad. En los nueve primeros meses 
del año se registran al menos 1,121 eventos de ataques contra población civil, con 
un incremento del 22% frente al mismo periodo en 2016.  
 

 
 

Entre las subcategorías de eventos más recurrentes se encuentran por un lado 
las amenazas, con un ligero incremento (2%), al igual que los homicidios 
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intencionales en persona protegida con un preocupante aumento del 219%, 
respecto a 2016. Otras subcategorias de ataques contra civiles que tuvieron un 
incremento que muestra el deterioro de la situación son los heridos intencionales 
en persona protegida, toma de rehenes, atentados, secuestro, reclutamiento y 
muerte de civil en acción bélica, como se puede evidenciar en el gráfico 
correspondiente a esta categoría.   
 
En cuanto a la participación de los actores perpetradores, a pesar de estar en un 
escenario de acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, se identifica una 
similitud respecto al mismo período del año anterior: Tanto en 2016 como 2017 el 
54% de los eventos corresponde a actores armados desconocidos, mientras que 
actores como los GAPD y el EPL presentan un ligero incremento en su 
participación, con una leve disminución del ELN, y una participación estable de las 
disidencias FARC. Esto, junto con el notorio incremento del total de acciones, 
evidencia que los riesgos de protección de las comunidades en la coyuntura actual 
no parecen atenuarse. 
 

Actores causantes de ataques contra la población civil 
Comparativo anual 

  

 

Abordando los eventos de manera regional y enfocándonos en el tercer trimestre 
del año, preocupa el incremento de ataques contra civiles en el sur (Nariño y 
Putumayo con un 375%), centro (Meta, Guaviare, Caquetá con un 171%) y 
noroccidente del país (Antioquia, Córdoba y Bolívar con un 155%), y al mismo 
tiempo su expansión hacia otras regiones. Sin embargo, muchas veces estos 
hechos no son denunciados por las comunidades, especialmente en las zonas 
rurales apartadas que viven en medio del control social impuesto por los actores 
armados que hacen presencia, reflejándose en un subregistro de las cifras 
oficiales.   

 

¡CESE AL FUEGO ENTRE EL GOBIERNO Y 
EL ELN…!  
 
Por: Red Departamental de Mujeres Chocoanas 
 

Otro anuncio de impacto positivo para la armonización y la convivencia 
pacífica de las y los colombianos 
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En medio de los poderes 
gubernamentales y la sociedad, este 
anuncio promete un escenario más 
propicio para que el diálogo entre 
Gobierno y el ELN cobre sentido, y un 
matiz de voluntades desarmadas 
efectivamente para aunar esfuerzos en 
el establecimiento de una paz duradera 
en nuestra Nación. Será otro grupo 
armado ilegal que busca un camino más 
adecuado para que sus ideas y derechos 
sean escuchados y garantizados por el 
Estado social de derecho, mientras ellos 
se someten de manera estratégico-
política a dejar en paz a las 
comunidades, dejar el monte, los ríos, 
las armas y las economías ilícitas, en 
todo este tiempo de “lucha” por sus 
ideales. 

 

Desde hace 50 años, nuestro país viene siendo azotado por el flagelo de una 
guerra sin sentido, en la cual se ha perdido autonomía, libertad, dignidad, líderes 
y lideresas, así como oportunidades de desarrollo sostenible. Se vislumbra un 
escenario para una mayor facilidad para acceder y transitar por sus ríos, 
carreteras, bosques y riberas, algunos minados como prácticas del conflicto; se 
confía en la disminución de los retenes, las extorsiones, las estigmatizaciones 
hacia la población civil, los controles y las amenazas, abriéndole paso a una tímida 
esperanza.  

 

En este nuevo escenario de post acuerdo, en donde es incierto el futuro debido a 
la crisis, las tensiones políticas y polarización nacional en el escenario electoral 
cercano, es preocupante la situación de las y los colombianos de clase media que 
permanecen en las zonas urbanas, y grave para los del común que perviven en 
las poblaciones pequeñas y alejadas del mundanal ruido. Es el caso de contextos 
como Chocó, en donde esperamos que mínimamente se acaben los 
hostigamientos, confinamientos, muertes selectivas de las comunidades negras, 
indígenas y mestizas del Alto y Bajo San Juan, Litoral, los Baudoes, el Bajo Atrato, 
San José del Palmar y Andágueda, entre otros que vienen siendo conminados 
también por bandas criminales de distinta denominación. Dado que las 
autoridades no han tomado posesión inmediata de los lugares dejados por las 
FARC, permitiendo que otros grupos armados ilegales conocidos, al lado de unos 
nuevos igualmente armados, tomen el control, generen desabastecimiento y 
prohíban la movilidad de las y los chocoanos en su propio territorio.  

 

El Movimiento Social de Mujeres del Chocó mientras tanto, posiciona su agenda 
de paz, incide con persistencia para que se implementen políticas públicas de 
equidad de género, define cómo participará en las elecciones de marzo, conforma 
comités de trabajo regionales para el seguimiento a la implementación del 
Acuerdo con la guerrilla desmovilizada,  y participa con denodado interés en el 
diseño, socialización y presentación del Acuerdo Humanitario Ya!!!, ante la mesa 
de negociación Gobierno-ELN.  Amanecerá y veremos. 

 

Crédito: OCHA 
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El MIRA como mecanismo de acceso al 
financiamiento humanitario en Colombia 
 
 

El MIRA4 (Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial) en Colombia. Es una 
de las principales fuentes de información en términos de visibilización e incidencia 
de las necesidades identificadas en las poblaciones vulnerables, a lo largo y ancho 
del país. Entre enero y septiembre del 2017, se han desarrollado 15 evaluaciones 
en nueve departamentos5 priorizados por el Equipo Humanitario País -EHP- en su 
estrategia de trabajo (HRP 2017)6. Estos diagnósticos han permitido brindar 
información y generar respuesta en emergencias súbitas y crónicas, sobre las 
necesidades y vacíos asociados a eventos de desastres naturales, como también 
a situaciones humanitarias generadas en el marco del conflicto armado interno, y 
ahora frente a la situación humanitaria en la frontera colombo-venezolana.  

 

De las misiones 
adelantadas por los 
Equipos Locales de 
Coordinación (ELC), el 
66% de las evaluaciones 
fueron por emergencias 
crónicas y el 33% de 
carácter súbito. Las 
necesidades humanitarias 
identificadas en el marco 
de emergencias 
relacionadas al conflicto 
armado representan el 
46% de estas 
evaluaciones, mientras 
que el 33% respondieron 
a situaciones de 
emergencias ocasionadas 
por eventos naturales.  

 

En la zona fronteriza se 
han adelantado tres de 
estas evaluaciones; en La 
Guajira y en Norte de 
Santander, los MIRA 
mostraron principalmente 
el impacto de la crisis con Venezuela, y en Arauca se expusieron afectaciones que 
encierran las tres temáticas. En estas situaciones, los informes MIRA exponen el 
panorama de aquellas poblaciones en mayor vulnerabilidad, como la de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, indígenas y afrocolombianos.  

 

                                                      
 
4 Multi-cluster/Sector Initial and Rapid Assessment (reconocida por su sigla en inglés, MIRA). Para más 
información, visite: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira 
5 Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. 
6 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hrp_2017_colombia_es_7.pdf 
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El MIRA, principal referente para el financiamiento humanitario.  

Estos informes han sido prerrequisito para acceder al Fondo Humanitario de 
Colombia7-FHC-, activando esfuerzos de los actores humanitarios en diferentes 
regiones del país, para visibilizar las necesidades multisectoriales de las 
comunidades. Con el desarrollo de las misiones y publicación de estos informes, 
las organizaciones humanitarias han accedido a recursos para el financiamiento 
de proyectos de asistencia y atención humanitaria en diferentes emergencias de 
gran impacto.  

Un claro ejemplo de este proceso, fue la emergencia acontecida en abril en Mocoa 
(Putumayo), donde en mayo se desarrollaron MIRAs tanto a nivel urbano como 
rural, para acceder a recursos del Fondo. Así mismo, la Estrategia de Respuesta 
Humanitaria Pacífico, liderada por el EHP para dar respuesta a las necesidades 
más apremiantes de los cuatro departamentos costeros, dada la doble afectación 
que han concentrado en términos de conflicto y eventos naturales, también 
accedió a recursos del Fondo que superaron los USD 400.000, tras los hallazgos 
descritos en los informes MIRA. 

En septiembre de 2017, se abrió la convocatoria para una nueva ronda de 
financiamiento, la cual contempla el desarrollo de estas misiones e informes MIRA 
(desarrollados para esta ronda en Cauca, Nariño, Arauca y La Guajira) en 
comunidades con afectación multisectorial, y al mismo tiempo permitirá movilizar 
recursos para la respuesta humanitaria en los departamentos priorizados del 
pacífico y Frontera con Venezuela, donde persisten vacíos en la respuesta en 
comunidades afectadas por diferentes tipos de emergencias.  

 

Llegada de Venezolanos a Colombia: 

Necesidades y oportunidades  

Por: Nicolás Rodríguez Serna (ACNUR) y Carolina López Laverde (OIM), co-líderes del 
Grupo Interagencial de Fronteras 
 

En los últimos años la situación en la región, los avances hacia la consolidación 
de la paz en Colombia y las relaciones históricas de hermandad con Venezuela 
han convertido a Colombia en un país de destino para los colombianos que desean 
retornar, los venezolanos que buscan asentarse en Colombia, las familias mixtas 
y los pueblos indígenas de las zonas de frontera. Este flujo mixto ha ido 
aumentando en los últimos meses, y las personas que llegan a las zonas 
fronterizas y a ciudades alrededor del país han requerido una respuesta a sus 
necesidades.   

En este proceso las autoridades han hecho avances muy positivos, incluyendo la 
adopción del Permiso Especial de Permanencia Especial (PEP)8  y la Tarjeta de 

                                                      
 
7 Antes conocido como CBPF. Para mayor información, visite: 
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/convocatoria-primera-ronda-de-
financiamiento-2017-fondo-humanitario-de 
8 http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/agosto-

2017/5137-mas-de-22-mil-venezolanos-sacaron-su-pep-durante-las-primeras-24-horas-de-vigencia 

 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/convocatoria-primera-ronda-de-financiamiento-2017-fondo-humanitario-de
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/convocatoria-primera-ronda-de-financiamiento-2017-fondo-humanitario-de
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/agosto-2017/5137-mas-de-22-mil-venezolanos-sacaron-su-pep-durante-las-primeras-24-horas-de-vigencia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/agosto-2017/5137-mas-de-22-mil-venezolanos-sacaron-su-pep-durante-las-primeras-24-horas-de-vigencia
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Movilidad Fronteriza (TMF)9 , así como medidas para promover el acceso al 
registro, la salud y educación, entre otros. Los alcaldes y gobernadores han jugado 
un rol esencial promoviendo el acceso a las rutas de atención locales, incluyendo 
en jornadas de orientación y acceso a vacunación. 

En algunas áreas, particularmente las 
zonas de frontera, persisten riesgos 
tanto para comunidades desplazadas 
por el conflicto como para las personas 
que llegan de Venezuela, incluyendo 
posibles casos de reclutamiento 
forzado, entre otras situaciones. El 
aumento de la población en zonas que 
enfrentan brechas en la satisfacción de 
derechos básicos, incrementa la 
competencia por acceso a servicios y 
genera dificultades en la integración. 

Los grupos con necesidades particulares, como las víctimas de trata o explotación 
sexual, los niños y niñas que carecen de documentación, las madres gestantes, 
los migrantes irregulares, las familias separadas y las personas en necesidad de 
protección internacional también requieren esfuerzos para garantizar una atención 
adecuada. 

El Grupo Interagencial de Fronteras del Equipo Humanitario País, co-liderado por 
OIM y ACNUR, ha coordinado el trabajo de 18 ONGs y agencias del Sistema de 
Naciones Unidas para promover un enfoque común, generar información sobre el 
perfil de la población y sus necesidades, compartir lecciones aprendidas en otros 
países, y asegurar la complementariedad de sus acciones con el trabajo de las 
autoridades en la respuesta a cada una de estas estas necesidades.  

La movilidad humana plantea retos a cualquier país, pero también oportunidades 
de convertirlo en un país de acogida (cuando en el pasado se percibió y fue de 
expulsión) protección y oportunidades tanto para colombianos como para 
venezolanos. El Equipo Humanitario País y el Grupo Interagencial de Fronteras 
continuarán apoyando a las autoridades en este proceso de transformación.  

                                                      
 
9 http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/febrero-

2017/4034-migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-
ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera 

 

Puente Internacional Jose A. Páez – Arauca / 
Crédito: OCHA Colombia 

Mensajes desde el terreno 

Equipo Local de Coordinación Putumayo 
 

El aumento considerable de muertes selectivas, situaciones de desplazamiento 
forzoso que afectan las estructuras de liderazgo de las Juntas de Acción Comunal 
(JAC), riesgo de desplazamientos, amenazas a la población de zonas rurales, y el 

incremento en las extorciones, agrava la situación Humanitaria en varios municipios 
del departamento. Organizaciones sociales de Putumayo, han denunciado ante las 
instancias del Gobierno Departamental y Nacional para que se tomen acciones que 
garanticen el respeto a la vida e integridad de los líderes y campesinos que sienten 

aumento de la inseguridad, sobre todo las comunidades que se han acogido a la 
sustitución de cultivos ilícitos, en el marco del acuerdo de Paz. 

 
 

Los grupos con 

necesidades particulares, 

como las víctimas de trata 

o explotación sexual, los 

niños y niñas que carecen 

de documentación, las 

madres gestantes, los 

migrantes irregulares, las 

familias separadas y las 

personas en necesidad de 

protección internacional 

también requieren 

esfuerzos para garantizar 

una atención adecuada. 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/febrero-2017/4034-migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/febrero-2017/4034-migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/febrero-2017/4034-migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera
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Equipo Local de Coordinación Antioquia 
 

En Antioquia persisten las necesidades humanitarias por la doble afectación causada 
por el conflicto armado y eventos de desastres naturales. La disputa por el control 
territorial por parte de actores armados ilegales en zonas de cultivos ilícitos y de 
megaproyectos de extracción, acentúan los riesgos y la necesidad de protección de 
derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, tanto en 
contextos rurales como urbanos. 
 
 

Equipo Local de Coordinación Nariño 
 

La violencia generada por la disputa del control territorial de zonas dejadas por las 
FARC-EP, ha conllevado que diversos actores armados, (entre otros, o entre los que 

resaltan) el ELN, grupos armados posdesmovilización, grupos del narcotráfico y 
disidencias de las FARC-EP, ha provocado riesgos de protección en zonas rurales y 

urbanas. A este contexto se suman elementos adicionales como el incremento de 
cultivos de uso ilícito, tanto en zona del Pacífico como en zona de Cordillera, 
generando como consecuencia un escenario de inseguridad alimentaria y el 

debilitamiento del tejido social en las estructuras comunitarias y organizativas. De igual 
forma, se evidencia el recrudecimiento de la situación humanitaria, persistencia de las 

brechas estructurales históricas y la débil respuesta institucional a nivel local y 
departamental, en medio de un escenario de construcción de paz. 

 

Para más información, favor contactar a:  

Sylvia Echeverry: echeverry@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1104 

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, SIDI/Monitor. 

mailto:echeverry@un.org
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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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 Antioquia 13 

2 Nariño 11 

3 Córdoba 8 

4  Norte de Santander 7 

5 Arauca 6 

 Total 60 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 octubre 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Nariño 21 

2 Cauca 11 

3 Antioquia 9 

4 Norte de Santander 9 

5 Arauca 8 

Total 104 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 octubre 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Bolívar 7 

2 Nariño 4 

3 Cauca 4 

4 Casanare 4 

5  Arauca 3 

Total  40 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 octubre 2017 

 

Mapa 4:  Homicidios intencionales en persona protegida 

 

 
Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 6: Desplazamiento Masivo 

 
 Departamento # Eventos 

1 Nariño 9 

2 Arauca 4 

3 Antioquia 4 

4 Norte de Santander 4 

5 Cauca 2 
 Total 31 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 octubre 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Chocó 1.984 

2 Antioquia 1.352 

3 La Guajira 1.000 

4 Cundinamarca  375 

5 Tolima 373 
 Total 6.102 

Fuente: OCHA fecha de corte 05 octubre 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Nariño 364 

2 Antioquia 63 

3 Norte de Santander 45 

4   

5   

 Total 472 

Fuente: OCHA fecha de corte 04 octubre 2017 
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