
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTACADOS  
• Presidente del CICR de 

visita en Colombia señaló 

que todavía queda mucho 

por hacer para responder a 

la violencia armada. 

• Violencia armada se 

mantuvo estable en 

febrero, comparada con el 

mes anterior. 

• Sismo de magnitud 6.9 

golpea el sur-oeste de la 

costa pacífica. 

• Protección a menores y 

necesidades de albergue 

identificadas como 

importantes necesidades. 

 

 

DATOS 
# Has. de tierra 
despojadas a 
desplazados 
desde 2001 
(10.8% del total 
de tierra 
cultivable) 

5.5 millones 

# Defensores de 
Derechos 
Humanos 
asesinados en 
2012 

69 

#Has. afectadas 
por incendios en 
2013 

9,800 

FONDOS  

US$583 millones 

Ayuda oficial al desarrollo 
para Colombia en 2012, 
Gobierno de Colombia. 
 

US$700,000 en 
proyectos ERF iniciados en 
febrero 2013. 

 

 

 

CICR: Aunque se firme la paz habrá trabajo por 
hacer. 
En su reciente visita a Colombia, el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Peter 
Maurer, indicó que la organización mantendrá su presencia en el país independientemente del 
resultado de los actuales diálogos entre el Gobierno y las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército Popular (FARC-EP). “Estamos aquí porque estamos comprometidos a enfrentar 
las consecuencias humanitarias del uso de la violencia. Parte de esa violencia puede verse reducida 
con un proceso de paz, otra puede continuar, al menos por un tiempo. Lo único que sé es que vamos 
a monitorear de cerca cómo evoluciona, con precisión, el panorama de violencia y adaptaremos 
nuestro trabajo a esa evolución”1, destacó el Sr. Maurer en una entrevista con el periódico El Tiempo 
el 16 de febrero. El presidente del CICR elogió el nivel de respeto por el Derecho Internacional 
Humanitario en Colombia y la apertura del gobierno hacia el CICR. También reconoció los problemas 
para la financiación humanitaria en Colombia y a nivel global.  

 

Número de desplazados masivos se estabiliza 
durante el proceso de paz. 
Cerca de 5.000 personas fueron desplazadas en febrero en eventos masivos. Esto no representa un 
cambio significativo en comparación con el mes de enero, en donde también hubo cerca de 3.000 
personas desplazadas. Esta cifra representa sólo una pequeña proporción del total de desplazados 
dado que refleja únicamente la situación de personas afectadas en eventos masivos monitoreados y 
registrados por OCHA. Se consideran desplazamientos masivos los eventos que afectan a más de 50 
personas. La principal causa de los desplazamientos masivos en febrero fueron los enfrentamientos 
entre las fuerzas militares y las FARC-EP (55 por ciento). Estos enfrentamientos representan el 46% 
del total de acciones bélicas registradas por OCHA en el mes de febrero.  

La mayoría de los eventos de desplazamiento forzado se presentaron en la costa pacífica, con una 
excepción importante en el caso de La Guajira en la frontera con Venezuela. Un desplazamiento en un 
resguardo indígena en zona rural de Chocó  tuvo lugar tras el intento de retorno de la comunidad a sus 
territorios. Restricciones severas a la movilidad de esta comunidad generan riesgos de inseguridad 
alimentaria y hacen inviables sus actividades productivas. Cerca de la mitad de los desplazamientos 
masivos en febrero ocurrieron en el departamento del Cauca.  

 
Grupos Armados Post-desmovilización causan desplaza mientos en las ciudades. 

En Medellín, noroccidente de Colombia, aproximadamente 100 familias fueron desplazadas en febrero 
por el grupo armado post-desmovilización (GAPD) Los Urabeños y por la Oficina de Envigado. Este 
tipo de desplazamientos han sido una constante durante 2012. De acuerdo con la Defensoría del 

                                                      
1 http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12600385.html 

En este número
Sismo e incendios forestales P.3

Acceso humanitario P.4 

Necesidades humanitarias en 

protección y albergues P.4

Financiación  humanitaria P.5
FAO / Nadya González.  

Boletín Humanitario Mensual 
Colombia 
Número 13 | 1  – 28 Feb. 2013 



 

 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordina
humanitarian action in partnership with national and international actors. 

Coordination Saves Lives 

Pueblo local, cerca de 5.000 personas fueron 
desplazadas en 2012 en la ciudad debido a 
combates por el control territorial. El alcalde de 
Medellín declaró que aunque las autoridades 
nacionales se rehusaran a registrar a 
desplazados, las autoridades locales 
movilizarían asistencia humanitaria. 
estimado de 10.000 personas  habría intentado 
registrarse como víctimas en 2012.
puerto de Buenaventura en la Costa Pacífica, 
hubo 290 desplazados intraurbanos  en
febrero, presuntamente también por causa de 
GAPD. Buenaventura es una de las ciudades 
más pobres de Colombia y el único gran puerto 
en la costa pacífi
 
Durante una entrevista en radio, el Obispo de 
Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza, afirmó 
que “Buenaventura vive una crisis humanitaria 
que no sólo evidencia por la violencia de las 
bandas a plena luz del día, sino por el nivel de 
crueldad en donde person
descuartizadas vivas o muertas…
un corredor estratégico para el tráfico de 
drogas , y las bandas criminales se han tomado 
el puerto, día y noche, confinando a la 
población local y extorsionándola
Fiscalía General
ésta ciudad 23 cuerpos descuartizados

 

Los GAPD fueron considerados como la mayor 
amenaza a la protección de civiles en el último 
informe de la Oficina de la Alta 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) sobre la situación de Colombia
2012.  El reporte, publicado e
considerados por todos los sectores una de las
responsables del mayor número de asesinatos,
física y psicológica, desplazamientos
presencia y actividades coercitivas
también se menciona que “
debilitado mucho la respuesta del Estado en muchas zonas rurales y urbanas marginadas y ha 
afectado a ámbitos como las autoridades locales, la policía, los militares y la jus
de las autoridades civiles locales en contra de estos grupos es escasa, y no se han adoptado medidas 
preventivas de carácter social, situacional o comunitario, lo que limita seriamente la capacidad del 
Estado para ganarse la confianz
políticas de transparencia y buen gobierno

 

Continúa la preocupación
desplazados por GAPD.

El reporte de OACNUDH expresó preocupaci
relación al Registro Único de Víctimas. 

El Equipo Humanitario de Pa
Víctimas han hecho avances significativos para compartir inf
país. Desde hace más de un año no se han hecho públicas las cifras oficiales de desplazamiento, lo 
que ha creado barreras importantes en la planeación de una respuesta humanitaria efectiva. Durante 

                                        
2 www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura

Según el informe anual 
de la OACNUDH sobre 
derechos humanos, los 
GAPD fueron una 
grave amenaza para la 
protección de los 
civiles, y "responsables 
del mayor número de 
asesinatos, violaciones, 
explotación sexual, 
violencia física y 
psicológica, 
desplazamiento 
forzado, extorsión, 
hostigamiento y 
amenazas". 
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, cerca de 5.000 personas fueron 
desplazadas en 2012 en la ciudad debido a 
combates por el control territorial. El alcalde de 
Medellín declaró que aunque las autoridades 
nacionales se rehusaran a registrar a estos 
desplazados, las autoridades locales 
movilizarían asistencia humanitaria. Un 
estimado de 10.000 personas  habría intentado 

como víctimas en 2012. En el 
de Buenaventura en la Costa Pacífica, 

hubo 290 desplazados intraurbanos  en 
febrero, presuntamente también por causa de 
GAPD. Buenaventura es una de las ciudades 
más pobres de Colombia y el único gran puerto 
en la costa pacífica. 

Durante una entrevista en radio, el Obispo de 
Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza, afirmó 

Buenaventura vive una crisis humanitaria 
que no sólo evidencia por la violencia de las 
bandas a plena luz del día, sino por el nivel de 
crueldad en donde personas han sido 
descuartizadas vivas o muertas… [la ciudad] es 
un corredor estratégico para el tráfico de 
drogas , y las bandas criminales se han tomado 
el puerto, día y noche, confinando a la 
población local y extorsionándola”. 2 Según la 
Fiscalía General, en 2012 fueron hallados en 

23 cuerpos descuartizados. 

Los GAPD fueron considerados como la mayor 
amenaza a la protección de civiles en el último 
informe de la Oficina de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sobre la situación de Colombia en 
2012.  El reporte, publicado en febrero, resalta que “Los grupos post-
considerados por todos los sectores una de las mayores amenazas para el orden público y 
responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, actos de explotación sexual, violencia 
física y psicológica, desplazamientos forzados, extorsiones,  hostigamientos y amenazas. Su 
presencia y actividades coercitivas siguen causando estragos en la vida comunitaria

menciona que “La capacidad de estos grupos armados para corromper e intimidar ha 
debilitado mucho la respuesta del Estado en muchas zonas rurales y urbanas marginadas y ha 
afectado a ámbitos como las autoridades locales, la policía, los militares y la jus
de las autoridades civiles locales en contra de estos grupos es escasa, y no se han adoptado medidas 
preventivas de carácter social, situacional o comunitario, lo que limita seriamente la capacidad del 
Estado para ganarse la confianza de los titulares de derechos y traducir en hechos las promesas 
políticas de transparencia y buen gobierno”. 

Continúa la preocupación  por la inclusi ón en el Registro Único de Víctim
desplazados por GAPD.  

El reporte de OACNUDH expresó preocupación específica por la asistencia a víctimas de GAPD, en 
relación al Registro Único de Víctimas.  

El Equipo Humanitario de País, OCHA y funcionarios de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas han hecho avances significativos para compartir información sobre desplazamiento en el 

Desde hace más de un año no se han hecho públicas las cifras oficiales de desplazamiento, lo 
que ha creado barreras importantes en la planeación de una respuesta humanitaria efectiva. Durante 

                                                      
www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura-le-debe-decir-verdad-

# en 
el 
mapa 

Departa-
mento 

1 Nariño  
2 Cauca  

3 Valle del 
Cauca  

4 Chocó  
5 Guajira  

 Total  

Personas desplazadas en eventos 
masi
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-desmovilización son 
mayores amenazas para el orden público y 
violaciones, actos de explotación sexual, violencia 

ostigamientos y amenazas. Su 
siguen causando estragos en la vida comunitaria”.  En el reporte 

La capacidad de estos grupos armados para corromper e intimidar ha 
debilitado mucho la respuesta del Estado en muchas zonas rurales y urbanas marginadas y ha 
afectado a ámbitos como las autoridades locales, la policía, los militares y la justicia penal. La acción 
de las autoridades civiles locales en contra de estos grupos es escasa, y no se han adoptado medidas 
preventivas de carácter social, situacional o comunitario, lo que limita seriamente la capacidad del 

a de los titulares de derechos y traducir en hechos las promesas 

ón en el Registro Único de Víctim as de los 

ón específica por la asistencia a víctimas de GAPD, en 

ís, OCHA y funcionarios de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
ormación sobre desplazamiento en el 

Desde hace más de un año no se han hecho públicas las cifras oficiales de desplazamiento, lo 
que ha creado barreras importantes en la planeación de una respuesta humanitaria efectiva. Durante 

-obispo-hector-epalza 

# 
despla-
zados 

# de 
eventos 

% 
Víctimas 

3052  2 62 

1090  6 22 

545  2 11 

108  1 2 

100  1 2 

4895  12  

Source: SIDIH/OCHA 

Personas desplazadas en eventos 
masi vos – Feb. 2013 



Colombia Humanitarian Bulletin | 3 
 

 

www.colombiassh.org  | www.unocha.org  
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Coordination Saves Lives • Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action  

este período  OCHA ha mantenido el monitoreo y reporte de eventos de desplazamiento masivo, i.e. 
desplazamientos de más de 50 personas.  

 

Temas asociados a la restitución de tierras afectan  a los desplazados. 

La restitución de tierras se constituyó en un tema clave de preocupación relacionado con la 
implementación de la Ley de Víctimas en 2011, y afecta directamente a muchos desplazados que han 
perdido sus tierras como resultado del desplazamiento. La segunda Encuesta Nacional de 
Verificación, implementada en 2008, encontró que 5.5 millones de hectáreas fueron despojadas de 
manera forzada por grupos armados no estatales en un período de 11 años previo al estudio. Esto 
equivale a 10.8 por ciento de toda la tierra cultivable del país. Estas estadísticas no incluyen la 
ocupación forzosa de resguardos indígenas o territorios colectivos de las comunidades 
afrocolombianas, que han sido afectados de manera desproporcionada por la violencia armada. En 
2011 el Gobierno registró más de 4.000 solicitudes de restitución de tierras para un total de más de 
400.000 hectáreas. En 2012, el número de solicitudes aumentó en 500 por ciento, con más de 25.000 
solicitudes para cerca de 2 millones de hectáreas. Es de esperar que esta tendencia se acelere al 
tiempo que el Gobierno aumenta su capacidad para gestionar solicitudes de restitución.  

 

Grupos armados presionan el proceso de paz.  
El fin del cese de hostilidades unilateral de las FARC-EP el 20 de enero generó un incremento en la 
violencia armada. Desde entonces, el proceso de paz ha estado bajo presión en tanto que la opinión 
pública demanda resultados del Gobierno. La guerrilla del ELN ha solicitado participar en un proceso 
de diálogos similar al que se adelanta entre el gobierno y las FARC-EP, escalando sus acciones 
armadas y usando el secuestro  como una forma para presionar al gobierno en este sentido. Este 
grupo armado ha liberado a la mayoría de las personas secuestradas recientemente con la excepción 
de un operador canadiense de una compañía minera. El monitoreo de OCHA muestra que el número 
de eventos de violencia armada aumentó en noviembre de 2012 y enero de 2013, pero disminuyó en 
febrero. En el norte-centro de Colombia, OCHA recibió reportes de alianzas entre los Urabeños, un 
GAPD, y la guerrilla de las FARC-EP. Estas negociaciones estarían diseñadas a entregar territorio al 
GAPD en el escenario de un proceso de paz exitoso.  

 

Sismo de magnitud 6.9 
causa daños 
significativos.  
El 9 de febrero, un sismo de magnitud 6.9 averió 
aproximadamente 4,000 viviendas en 57 municipios 
en el sur oeste del país. El epicentro fue el 
municipio de Ospina, cerca a la frontera con 
Ecuador. Alrededor de 10 centros de salud y 45 
centros educativos también resultaron afectados y 
399 casa dañadas. Las difíciles condiciones en 
algunas de las áreas afectadas han impedido el 
acceso, haciendo imposible una evaluación precisa 
sobre el daño en las zonas rurales. Muchas de 
estas áreas también se han visto afectadas por la violencia 
armada a lo largo de la costa pacífica, lo que significa que son 
zonas de doble vulnerabilidad, donde la población desplazada es desproporcionalmente afectada por 
el desastre. 

Varias misiones interagenciales están planeadas para las zonas afectadas. El 9 de febrero, OCHA, 
FAO, y el Consejo Noruego para Refugiados llevaron a cabo una misión de Análisis Inicial Rápido de 

Un sismo de magnitud 
6.9 golpeó el sur de la 
costa pacífica, una de 
las áreas más afectadas 
por el desplazamiento.  

Un estimado de 5.5 
millones de hectáreas 
de tierras han sido 
despojadas a la fuerza 
a población 
desplazada. Esto es el 
equivalente al 10.8 por 
ciento de toda la tierra 
cultivable en el país.  

Área afectada por el sismo 
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Necesidades Multisectorial 
frontera con Ecuador.

  

 

Incendios
agua afectan a miles de personas
Al 24 de febrero, 214 municipios en Colombia (casi el veinte por ciento del país) habían sido afectados 
por incendios forestales. En lo corrido es
hectáreas3. En la costa 
Magdalena, debido al desabastecimiento de agua
esta situación4.

Aunque las lluvias no suelen incrementarse hasta mediados del mes de marzo, las inundaciones ya
han comenzado en varias poblaciones del noreste del pa
afectadas por el dengue, que 
anterior. 

 

 

Temas de acceso afectan 
la costa pac
frontera con Venezuela.
A lo largo de la costa pacífica y de la frontera con 
Venezuela, la presencia de 
estatales, (principalmente FARC
hostilidades y la contaminación de minas antipersona
(MAP) continúan causando restricciones a la 
movilidad de cientos de personas y evitando la 
asistencia humanitaria efectiva y oportuna. En áreas 
donde los grupos arm
presentes, es un reto para los 
Locales explicar la adhesión a los principios 
humanitarios y establecer la aceptación
actores humanitarios y su 

 

En Antioquia, noroeste de 
1,600 personas 
enfrentado restricciones a la movilidad
mediados de enero debido a la contaminación de MAP 
y controles de las FARC
El grupo presuntamente coloca las minas para 
proteger cultivos de uso il
militares en la región
necesitando asistencia en protección, nutrición y 
seguridad alimentaria, pero las instituciones oficiales y organizaciones humanitarias tienen limitaciones 
de acceso (una misión de análisis de necesidades programada por el Equipo Humanitari

                                        
3 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. REPORTE 1° TEMPORADA SECA 01 de enero al 24 de febrero 
de 2013 Informe Sala de Crisis UNGRD 24/02/2013.
4 Comunicado de Prensa N° 804 de la UNGRD. 

 

En el noroeste de 
Colombia, un estimado 
de 1,600 personas 
(400 en Briceño y 
1,200 en Tarazá) ha 
enfrentado 
restricciones a la 
movilidad desde 
mediados de enero 
debido a 
contaminación por 
MAP y controles 
impuestos por las  
FARC-EP.  
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Necesidades Multisectorial (MIRA, por sus siglas en inglés) en municipios afectados por el sismo
frontera con Ecuador. 

Incendios, inundaciones y racionamientos de 
agua afectan a miles de personas
Al 24 de febrero, 214 municipios en Colombia (casi el veinte por ciento del país) habían sido afectados 
por incendios forestales. En lo corrido este año han ocurrido 461 incendios que han afectado 9,800 

En la costa Caribe, se declaró la calamidad pública en 14 municip
Magdalena, debido al desabastecimiento de agua. Cerca de 100,000 

. 

Aunque las lluvias no suelen incrementarse hasta mediados del mes de marzo, las inundaciones ya
han comenzado en varias poblaciones del noreste del país.  Varias region
afectadas por el dengue, que a febrero dejaba 12,000 personas afectadas, el doble 

Temas de acceso afectan 
la costa pacífica y la 
frontera con Venezuela. 
A lo largo de la costa pacífica y de la frontera con 
Venezuela, la presencia de actores armados no 

(principalmente FARC-EP), permanentes 
hostilidades y la contaminación de minas antipersonal 
(MAP) continúan causando restricciones a la 
movilidad de cientos de personas y evitando la 
asistencia humanitaria efectiva y oportuna. En áreas 
donde los grupos armados no estatales están 

s un reto para los Equipos Humanitarios 
ocales explicar la adhesión a los principios 

humanitarios y establecer la aceptación para los 
actores humanitarios y su trabajo. 

noroeste de Colombia, un estimado de 
personas (400 en Briceño y 1,200 en Tarazá) ha 

enfrentado restricciones a la movilidad desde 
mediados de enero debido a la contaminación de MAP 
y controles de las FARC-EP a la entrada de alimentos. 
El grupo presuntamente coloca las minas para 
proteger cultivos de uso ilícito e impedir operaciones 
militares en la región. Las personas afectadas están 
necesitando asistencia en protección, nutrición y 
seguridad alimentaria, pero las instituciones oficiales y organizaciones humanitarias tienen limitaciones 
de acceso (una misión de análisis de necesidades programada por el Equipo Humanitari

                                                      
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. REPORTE 1° TEMPORADA SECA 01 de enero al 24 de febrero 

de 2013 Informe Sala de Crisis UNGRD 24/02/2013. 
Comunicado de Prensa N° 804 de la UNGRD. Bogotá,  24 de febrero de 2013. 

# en el 
mapa Depart

1 Antioquia 

2 Cauca 

3 Caquetá 

4 Valle del Cauca 

5 Chocó 

Fuente: SIDIH/OCHA

Eventos de violencia armada Feb 2013
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(MIRA, por sus siglas en inglés) en municipios afectados por el sismo en la 

inundaciones y racionamientos de 
agua afectan a miles de personas. 
Al 24 de febrero, 214 municipios en Colombia (casi el veinte por ciento del país) habían sido afectados 

incendios que han afectado 9,800 
14 municipios del departamento de 

100,000 personas están afectadas por 

Aunque las lluvias no suelen incrementarse hasta mediados del mes de marzo, las inundaciones ya 
arias regiones del país se han visto 

00 personas afectadas, el doble que el año 

seguridad alimentaria, pero las instituciones oficiales y organizaciones humanitarias tienen limitaciones 
de acceso (una misión de análisis de necesidades programada por el Equipo Humanitario Local a una 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. REPORTE 1° TEMPORADA SECA 01 de enero al 24 de febrero 

Depart amento # eventos de 
violencia armada 

Antioquia  14 

Cauca  10 

Caquetá  7 

Valle del Cauca  6 

Chocó  6 

Fuente: SIDIH/OCHA 

Eventos de violencia armada Feb 2013  
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de las áreas no se pudo realizar). La gobernación de Antioquia dijo a la comunidad internacional que 
tiene 98 municipios contaminados por minas, lo que significa el 80 por ciento de sus 125 municipios. 

Paros armados limitan la movilidad. 

Un paro armado fue impuesto por las FARC-EP entre el 1 y el 9 de febrero en el departamento de 
Chocó en el noroeste de Colombia. Afectó a casi todo el departamento. Solo existen dos vías de 
acceso al Chocó, las cuales fueron bloqueadas. 

 

Organizaciones de la sociedad civil impusieron un p aro de protesta por la situación 
en la frontera con Venezuela. 

Entró en vigencia entre el 12 y 18 de febrero en Arauca en la frontera con Venezuela. Se impusieron 
restricciones a la circulación de los alimentos, lo que llevó a la escasez de alimentos en muchas 
zonas. El personal médico se resiste a regresar debido a las precarias condiciones de seguridad. El 
Gobierno ha arrestado a varias personas. En 2012 hubo tres desplazamientos importantes en esta 
misma región. Debido al secuestro de dos alemanes en el área por parte de la guerrilla del ELN, hubo 
restricciones de acceso durante casi todo el mes. Esto afectó las misiones de análisis de necesidades 
y proyectos humanitarios. 

 

Minas antipersonal reducen el acceso.  

En el periodo en revisión se ha presentado un incremento significativo en la colocación de minas por 
parte de las FARC-EP a lo largo de la frontera con Ecuador para detener el avance de nuevas 
operaciones militares en el área. Las FARC han advertido a las comunidades locales de no enviar a la 
escuela a los niños y niñas para evitar que caigan víctimas de las minas. 

 

Confinamiento prolongado en la costa pacífica. 

A lo largo de la costa pacífica, la contaminación de MAP y las hostilidades entre las fuerzas armadas y 
las FARC-EP están causando restricciones al acceso para un estimado de 4,000 personas en Chocó 
(en su mayoría comunidades indígenas) y cerca de 2,250 personas en Nariño (1,741 en Roberto 
Payán desde enero; y, 807 personas en Ricaurte desde diciembre 2012). Los civiles no pueden llegar 
a sus cultivos y el acceso humanitario está restringido, lo que aumenta las preocupaciones sobre la 
inseguridad alimentaria en la zona afectada. 

 

 

Necesidades humanitarias en Protección y 
Albergues. 
La protección de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una de las mayores preocupaciones en 
Colombia, pues el uso de armamento por parte de las FARC-EP les sigue afectando. De acuerdo a 
reportes, al menos cinco menores resultaron heridos y uno murió en febrero debido a eventos con 
artefactos explosivos improvisados y MAP en los departamentos de Cauca, Huila, y Antioquia. Un 
vehículo cargado con explosivos fue abandonado presuntamente por las FARC-EP cerca a una 
escuela en el Valle del Cauca. En un ataque de dicho grupo a una patrulla de la Policía en Cauca un 
artefacto explosivo cayó cerca a un centro educativo. También se reportaron MAP puestas por las 
FARC-EP cerca a una escuela en una zona en la frontera con Venezuela. 

 

Reportes de la Defensoría del Pueblo sobre reclutam iento forzado de menores. 

Un reporte preliminar del Sistema de Alertas Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre 
potenciales violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario 
apuntó 55 informes de riesgo emitidos en 2012, 44 de ellos (84 por ciento) enfocados en el riesgo del 
reclutamiento de niñas, niños, y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, incluyendo 

En 2012, la Defensoría 
del Pueblo destacó que 
el 84 por ciento de sus 
informes de riesgo se 
enfocaron en el riesgo 
del reclutamiento 
forzado de niños, niñas y 
adolescentes y cubrieron 
casi todo el país.  
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los GAPD. Estos informes cubren 105 municipios en casi todo el país e ilustran la práctica 
generalizada del reclutamiento de menores en el país. 

 

El informe también señaló que, de los 55 informes de riesgo, el 56 por ciento informó de las 
situaciones de riesgo que afectan a grupos indígenas, una vez más, un número enormemente 
desproporcionado, teniendo en cuenta que los grupos indígenas representan sólo el 2 por ciento de la 
población del país. Muchos de estos grupos están considerados en riesgo de extinción y son 
particularmente afectados por su ubicación tan remota cerca a situaciones de violencia armada. Otro 
25 por ciento de los informes de riesgo documentaron situaciones de riesgo de las comunidades 
afrocolombianas. (Nota: Un informe de riesgo puede documentar más de un grupo en riesgo). 

 

Sin hogar afectados por las inundaciones 2010-2011,  según estudio de BID-CEPAL. 

Un estudio del Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica de Naciones 
Unidas para América Latina (CEPAL) concluyó que durante las inundaciones de 2010-2011en 
Colombia, 2.3 millones de personas se quedaron sin casa, mientras que un millón más resultó 
afectado. Esta precisión es importante dado que la desagregación de las estadísticas en ese momento 
solo señalaba “población afectada”, sin distinguir entre aquellas personas que tuvieron que refugiarse 
en albergues y aquellas levemente afectadas. 

 
 

Desafíos para la financiación humanitaria. 
A finales de 2012, y a pesar de los problemas económicos mundiales, Colombia siguió siendo el 
receptor de una cantidad significativa de la Ayuda Oficial al Desarrollo: casi US$ 583 millones. La 
mayor parte de esta ayuda fueron temas de ayuda militar, antinarcóticos, desarrollo alternativo y la 
asistencia de reparaciones del gobierno de los Estados Unidos. Otras ayudas fueron dirigidas a la 
reducción de la pobreza, la promoción del libre comercio, construcción de paz y apoyo ambiental. Las 
contribuciones destinadas a la ayuda humanitaria (cifras registradas en el Financial Tracking System, 
FTS, a 31 de diciembre de 2012) fueron inferiores al 10 por ciento de la ayuda total registrada por 
Colombia en ese año. 

 

Las contrapartes humanitarias observaron una escasez sostenida de las contribuciones destinadas a 
la respuesta humanitaria desde 2010. Una razón fueron los esfuerzos del gobierno colombiano por 
aumentar su capacidad de respuesta económica a las víctimas del conflicto a través de la aprobación 
de la Ley 1448 de 2011. A pesar de estos esfuerzos, la atención a las reparaciones, la restitución de 
tierras y otros esfuerzos en esta ley han reducido la visibilidad de las continuas necesidades 
humanitarias inmediatas de las personas desplazadas y otras personas que tienen necesidades más 
inmediatas de reparación. 

 

El Coordinador Residente / Coordinador Humanitario, con el apoyo de OCHA, abogará por una mayor 
financiación. Un enfoque nuevo y más estratégico para la asistencia humanitaria está prevista para el 
periodo 2013 - 2014. 

 

Fondo de Respuesta a Emergencia moviliza ayuda para  víctimas de la violencia en 
2013. 

El Equipo Humanitario de País ha solicitado fondos para cubrir necesidades humanitarias urgentes 
causadas por la violencia y desastres de origen natural en varias regiones. Durante febrero, cinco 
proyectos comenzaron en Nariño (dos para Agua y Protección), Cauca (uno para Agua) y Arauca 
(Agua, Salud, y Seguridad Alimentaria), destinando cerca de US$ 700,000 para apoyar alrededor de 
10,000 personas. Estas personas eran residentes principalmente áreas rurales y comunidades 
indígenas confinadas en áreas muy afectadas por la violencia armada.  

Contribuciones para la 
asistencia humanitaria  
fueron menos del 10 por 
ciento de la ayuda total  
registrada para 
Colombia en 2012. 
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Para información, por favor contactar a:  
OCHA Colombia , ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100  
Para medios de comunicación, por favor contactar a Héctor Latorre, Oficial de Información: latorreh@un.org  Tel. (+57-1) 6221100 
Ext. 1304. 

Los boletines humanitarios de OCHA Colombia están disponibles en www.unocha.org | www.colombiassh.org | www.reliefweb.int  

Toda la información recogida 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 Humanitaria. 

Fuentes : Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV); Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (PAIMCA); UNHCR; CODHES; Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/OCHA). 

Tres propuestas fueron presentadas al comité técnico del ERF durante el mes para movilizar 
asistencia urgente en tres situaciones diferentes: a una crisis a lo largo de la frontera con Venezuela 
en el departamento de La Guajira relacionado con la desnutrición de niños y niñas indígenas menores 
de 5 años debido a la sequía severa; para ayudar a las víctimas de las inundaciones y la violencia en 
el departamento de Putumayo en la frontera con Ecuador; y, para responder a la crisis prolongada 
causada por las inundaciones en el departamento de Atlántico en la costa de Caribe. 

 

 

 

 

 


