
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTACADOS 
• El Gobierno Nacional 

comparte cifras de PDI y 

estima que cerca de 

100.000 personas se 

desplazaron en 2012. 

Estas cifras aumentarán. 

• CICR expresa su 

preocupación ante la 

violencia armada y los 

escenarios post-

desmovilización. Se 

registraron 880 

violaciones al DIH en 

2012. 

• Colombia conmemora las 

víctimas de minas anti-

personal. 

• Cifras preliminares 

muestran afectación de 

13.800 personas por 

lluvias y cerca de 3.000 

viviendas averiadas. La 

actividad volcánica 

también eleva alarmas. 

 

 

DATOS 
# PDI expulsadas 
en 2012  

99.150 

# PDI que 
declararon en 
2012 

377.142 

# víctimas 
MAP/MUSE 
Enero-Abril 2013 

116 

# de ataques 
individuales contra 
defensores de 
DDHH 
Enero-Marzo 2013 

45 

El Gobierno Nacional divulga cifras preliminares 
de población desplazada en 2012 
Las cifras esperadas aún están en proceso de consol idación, sin embargo permiten vislumbrar 
las dinámicas recientes del desplazamiento  

El Registro Unificado de Víctimas del Gobierno Nacional, reveló las cifras esperadas sobre la situación 
de desplazamiento en Colombia1.  Un total de 99.150 personas desplazadas internamente (PDI) 
fueron registradas como expulsadas de sus hogares en 2012 y se registró la recepción de 99.660.  
Las cifras totales, que aún son preliminares y pueden incrementar, equivalen a un poco más de la 
mitad de las registradas en 2011, cuando se registraron 195.037 PDI. Estas estadísticas muestran una 
proporción mucho menor de desplazamientos masivos (eventos que afectan a más de 50 personas), 
sólo 1.325 personas se cuentan en esta modalidad en 2012, en comparación con 15.983 registradas 
en 2011.  Según el proceso de monitoreo de OCHA, se documentaron más de 48.279 personas 
desplazadas en eventos masivos en 2012.  La fuente oficial indica que las cifras se ajustarán 
significativamente en los próximos meses, para incluir más casos de desplazamientos masivos y las 
declaraciones que están en proceso de valoración.  Durante 2012, un total de 377.142 personas 
declararon y fueron incluidas en el Registro como PDI en 2012, aunque la fecha de su desplazamiento 
haya sido anterior a 2012.  El Gobierno Nacional actualizó el número total de PDI de 5.037.733 a 
4.744.096 -una disminución cercana a las 300.000 personas, cambio que se explica por el proceso de 

                                                      
1 Datos proporcionados por Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) - Red Nacional de Información 
(RNI). Fecha de reporte: 6 Mayo 2013.  Fecha de corte: 31 Marzo 2013. 
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PDI Recibidas 2012 PDI que declararon 2012

# Departamento # PDI Expulsadas 

1 Nariño 16.640

2 Cauca 13.689

3 Antioquia 12.025

4 Caquetá 8.171

5 Valle del Cauca 7.357

Fuente: UARIV/RNI

# Departamento # PDI Recibidas

1 Antioquia 13.203

2 Nariño 12.784

3 Bogotá, D.C. 12.244

4 Cauca 8.664

5 Valle del Cauca 8.575

Fuente: UARIV/RNI

# Departamento # PDI que declararon

1 Antioquia 81.402

2 Bolívar 28.161

3 Cesar 21.404

4 Bogotá, D.C. 21.224

5 Valle del Cauca 20.513

Fuente: UARIV/RNI
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identificación de registros duplicados en el sistema.  OCHA está preparando un análisis en 
profundidad sobre tendencias y distribución geográfica del desplazamiento en el transcurso de 2012. 

Las cifras de PDI son menores a las esperadas 

El número de personas desplazadas fue menor al 
esperado.  Estas cifras oficiales contrastan con el 
estimado de OCHA de aproximadamente 340.000 
PDI en 2012.  OCHA estima esta cifra basándose en 
tendencias pasadas relacionadas con 
desplazamientos masivos.  El desplazamiento 
individual ha sido históricamente cercano a siete 
veces el número de PDI en eventos masivos 
documentados por OCHA.  El porcentaje de 
declaraciones "No incluidas" fue mayor que el 
esperado por la comunidad humanitaria.  Acción 
Social, la institución predecesora de la UARIV, había 
registrado 155.692 PDI para 2011. En estas cifras faltaban aún un gran número de declaraciones del 
cuarto trimestre de 2011.  La ONG nacional CODHES, que ha estimado cifras de desplazamiento 
desde 1985, anunciará sus propias cifras en el mes de Mayo. 

Las cifras muestran que la tendencia de 2012 es sim ilar a la de 2011 

Como en 2011, los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño fueron los más golpeados por el 
desplazamiento en el país. Los dos municipios con las cifras más altas de desplazamiento forzado 
fueron Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), ambos en la costa pacífica. 
Aproximadamente 8% de las PDI registradas por la UARIV en 2012 son indígenas, un porcentaje 
mucho menor que el 37% que registró OCHA en el mismo período en desplazamientos masivos. Sólo 
un 2% de PDI fueron registradas como Afro-colombianas, también una cifra menor al 13% registrado 
por OCHA.  

En Abril disminuye el número de eventos de 
desplazamientos masivos 

En Abril, cerca de 540 personas se desplazaron en tres 
eventos masivos, en todos se han visto involucradas las FARC-
EP.  En el evento más grande, en Putumayo cerca a la frontera 
con Ecuador, alrededor de 360 personas se desplazaron luego 
de bombardeos de la Fuerza Aérea contra miembros de las 
FARC-EP.  Un cuarto evento en el noroccidente del país, en el 
que se desplazaron más de 300 personas residentes de 
Ituango hacia Medellín, aún está siendo analizado.  Las 
autoridades locales tratan de determinar si estas personas 
fueron forzadas a desplazarse o se movilizaron como protesta 
ante un proyecto hidroeléctrico.  Discusiones iniciales de 
organizaciones humanitarias determinaron que parte de esta 
población efectivamente fue forzada a desplazarse de la zona 
por amenazas de las FARC-EP. Esta población se encuentra 
asentada en un coliseo local, se ha entregado ayuda 
humanitaria aunque existen vacíos en salud y alimentación.  
Algunas organizaciones se oponen a la entrega de ayuda 
humanitaria adicional para promover el retorno de la población 
a su lugar de origen. 

Graves retrasos en la respuesta a emergencias para 5.000 
PDI en Cauca y Nariño  

Las hostilidades permanentes y las condiciones físicas del terreno han causado importantes retrasos 
en la entrega de ayuda humanitaria para 5.000 personas en Cauca y Nariño.  En la costa pacífica en 
Cauca, retrasos de hasta tres semanas están afectando a cerca de 2.000 personas que se 
desplazaron en meses anteriores.  En Nariño, en la frontera con Ecuador, alrededor de 3.000 

                                                      
2 Incluye: Afectados – No valorados, No valorados – Devueltos, No afectados – No evaluados,  

Estado de 
registro PDI 2011 PDI 2012 

Incluído 
195.037 
(68,6%) 

99.150 
(65,66%) 

No Incluído 
78.478 

(27,63%) 
41.590 

(27,54%) 

En valoración 
9.698 

(3,41%) 
7.694 

(5,10%) 

Otro2 
788 

(0,28%) 
2.564 
(1,7%) 

Total 284.001 150.998 

Fuente: UARIV/RNI 

# Departament o # PDI 

1 Putumayo 360 

2 Cauca 120 

3 Córdoba 60 

 
Total 540 

Fuente: SIDIH/OCHA 

2

1

36012060

3

PDI en eventos masivos Abr 2013 Cerca de 540 personas 
se desplazaron en 
eventos masivos en 
Abril. En todos los 
eventos están 
involucradas las FARC-
EP. 
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indígenas Awá continúan desplazados y permanecen albergados en escuelas desde Febrero. 
Acciones armadas en su territorio han impedido el retorno y las condiciones logísticas han 
obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria. Las autoridades han recurrido a la entrega vía aérea 
de más de 30 toneladas de ayuda en respuesta al desplazamiento, debido a las condiciones de 
seguridad, la asistencia se ha dejado en un lugar a una distancia de dos días caminando desde el 
lugar donde permanece la población desplazada. 

Informe: El desplazamiento intra-urbano representa u n 20 por ciento del total  

Un informe reciente publicado por la ONGN CODHES, apoyado por ACNUR, resaltó la creciente 
importancia que está cobrando el desplazamiento intra-urbano en Colombia y la necesidad urgente de 
soluciones duraderas3.  El informe señala que ambas guerrillas y los Grupos Armados Post-
Desmovilización (GAPD), han incrementado su dominio territorial en varias zonas urbanas, tomando el 
control de las economías legales e ilegales, ocultándose entre la población civil, y reclutando niños/as 
y adolescentes para realizar gran parte de sus actividades ilícitas.  Los casos de Tumaco (Nariño) y 
Buenaventura (Valle del Cauca) fueron estudiados en detalle, documentando cerca de 10.000 víctimas 
del desplazamiento intra-urbano.  Esto representa cerca del 20% de todos los desplazamientos 
masivos, según cálculos de CODHES. Una preocupación adicional aparece, las víctimas de GAPD no 
son elegibles para obtener el mismo nivel de asistencia que las víctimas de los grupos guerrilleros. 

IDMC reporta que Colombia es el país con mayor núme ro de PDI en el mundo 

En su informe del año 2012, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) en Ginebra4, 
afirma que Colombia tiene el mayor número de personas desplazadas en el mundo, entre 4,7 y 5,5 
millones.  Esta cifra total es calculada5 desde 1996 o 1985, dependiendo si se citan fuentes del 
Gobierno Nacional o de la sociedad civil.  La cifra de 4,9 millones, que ha sido documentada en el 
registro del Gobierno Nacional de cada una de las PDI, indica que uno de cada diez Colombianos está 
registrado como desplazado.  A pesar del complejo marco legal Colombiano, considerado el más 
avanzado en la América, el informe señala que los programas existentes aún no cumplen con todas 
las necesidades de la población desplazada.    

Los Equipos Humanitarios Locales realizan estudio so bre el proceso de registro de población 
desplazada 

Liderados por los clusters de Protección, y Seguridad Alimentaria y Nutrición, los Equipos 
Humanitarios Locales del país están programando la realización de una encuesta con respecto al 
proceso de toma de declaración por parte del Ministerio Público para valoración en el marco del 
proceso de registro de víctimas.  Esta encuesta está planteada para identificar dificultades en el 
registro de víctimas, en particular de PDI, con el fin de proponer soluciones conjuntas con las 
autoridades locales y nacionales.  Ha sido diseñada para identificar potenciales vacíos en el registro, 
en la asistencia humanitaria a desplazamientos individuales (a diferencia de los eventos masivos que 
en general reciben asistencia de forma más rápida), y en el funcionamiento de los centros de atención 
a víctimas en 90 municipios priorizados en 7 departamentos.  La recolección de datos se realizará en 
el mes de Mayo y se espera publicar los resultados en un corto plazo.  

CICR: un acuerdo de paz por sí solo, no 
resolverá las necesidades humanitarias en 
Colombia 
Un llamado a abordar todas las formas de violencia 

De acuerdo al informe anual 2012 del CICR en Colombia6, quedará mucho trabajo por hacer si llega a 
firmarse un acuerdo de paz.  Las mayores preocupaciones están relacionadas con los posibles 
escenarios de post-desmovilización, con el referente de pasadas experiencias del país con GAPD.  El 
Jefe de Delegación del CICR en Colombia indicó que las consecuencias y necesidades generadas por 

                                                      
3 CODHES Desplazamiento Forzado Intraurbano y Soluciones Duraderas. 2013. http://bit.ly/13RYil2  
4 Global Overview 2012. People internally displaced by conflict and violence. IDMC, NRC. April 2013. http://bit.ly/14JbgWe  
5 IDMC’s figures are based on government records as well as results from the Colombian human rights and displacement 
consultancy CODHES. 
6 CICR. Situación Humanitaria – Informe de Actividades Colombia 2012. http://bit.ly/17tNprJ  

Colombia se mantiene 
como el país con el 
número más alto de 
PDI en el mundo, entre 
4,9 y 5,5 millones. 

CICR hace un llamado 
a que se aborden todas 
las formas de violencia, 
esto implica que la 
prestación de 
asistencia humanitaria 
no esté condicionada al 
el tipo de violencia que 
sufren las víctimas. 
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el conflicto armado reconocido y otras formas de violencia son similares, y por tanto todas las formas 
de violencia deberían abordarse.  Esto implica el fin de la diferencia actual entre la asistencia 
humanitaria entregada a las víctimas de GAPD y a las víctimas de los grupos guerrilleros.  Si esta 
diferencia no se aborda y llega a firmarse un acuerdo de paz, las víctimas de futuros grupos 
potenciales que emerjan de la desmovilización de las FARC-EP y el ELN, recibirán asistencia 
deficiente incrementando los vacíos en el cumplimiento de sus necesidades básicas.    

880 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario en 2012 

El informe reporta 880 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en 2012, que 
afectan a la población civil.  Entre estas se encuentran muertes, amenazas, desapariciones forzadas, 
violencia sexual, reclutamiento y utilización de niños/as, ataques, uso y ocupación de bienes civiles, 
contaminación por armas, ataques contra misión médica y restricciones al acceso a servicios básicos 
en áreas afectadas por conflicto.  

En 2012, el CICR reporta que la situación humanitaria se ha deteriorado en la frontera con Venezuela, 
Arauca y Norte de Santander, en la costa pacífica en Cauca y Nariño, en la frontera con Ecuador en 
Putumayo y en la zona centro-sur del País en Caquetá.  El informe alerta sobre los riesgos de la 
violencia armada en Buenaventura, Medellín y Tumaco. 

El CICR brindó asistencia a más de 200.000 civiles durante 2012 y se enfocó en áreas de difícil 
acceso.  La operación del CICR en Colombia es la mayor en América y equivale a cerca de la mitad 
de la financiación humanitaria en el país.  

Nueva fase de diálogos de paz en La Habana, los asu ntos humanitarios aún no han sido 
abordados directamente 

Una nueva ronda de diálogos se inició con mayor presencia del ala militar de las FARC-EP.  Ambas 
partes han expresado que esperan resultados sólidos en los temas de agricultura y tierras. Un “Foro 
de participación política” se realizó a final de Abril, con apoyo del Sistema de Naciones Unidas y la 
Universidad Nacional de Colombia, en este espacio la sociedad civil realizó propuestas con relación a 
un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”.  Los temas humanitarios aún no han sido tratados directamente en la mesa de diálogo.  
OCHA apoyará la realización de las próximas “Mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del 
conflicto”, promovidas por el Congreso de la República. Iniciando en Mayo, en las Mesas de trabajo, 
realizadas en nueve regiones, se recogerán propuestas de organizaciones de víctimas en temas 
relacionados con Derechos Humanos. 

 

Preocupación en los sectores de protección y 
seguridad aliementaria 
Se registran 35 acciones armadas en abril  

Mientras el número de personas desplazadas en abril 
disminuyó, la actividad armada permanece constante.  En la 
mayoría de eventos están involucradas las FARC-EP (cerca 
del 64%).  Ataques contra la población civil incluyen 
homicidios de cinco indígenas, amenazas contra cerca de 100 
organizaciones de 
la población civil y 
más de 20 líderes 
de PDI, víctimas y 
líder de restitución 
de tierras.  El 
último informe 
trimestral de la 
MAPP-OEA 

# Departamento # Acciones 
armadas 

1 Cauca 9 

2 Caquetá 7 

3 Antioquia 7 

4 Arauca 7 

5 Valle del Cauca 5 

Source: SIDIH/OCHA 
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Acciones Armadas abril 2013 
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publicado en Abril7, hace referencia a los “ejércitos anti-restitución” responsables de un aumento en 
las amenazas en contra de estos líderes, y recomienda medidas que vayan más allá de la 
militarización de zonas de restitución.  El informe también señala que las confrontaciones armadas 
están afectando a civiles en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander.  

 

Impacto de MAP en poblaciones vulnerables  

El Día Internacional de las Naciones Unidas 

para la Información sobre el Peligro de 
las Minas y Asistencia para la Acción 
contra Minas, fue conmemorado el 4 de 
Abril.  Este día tiene una particular 
importancia en Colombia que registra el 
mayor número de víctimas de Minas 
Antipersonal (MAP) en el mundo.  El uso 
de MAP constituye uno de los 
principales factores de limitación de 
acceso a la salud, educación y 
alimentación, la presencia de minas 
restringe la capacidad de las poblaciones para acceder libremente a bienes y servicios básicos.  Este 
impacto es especialmente grave para niños y niñas.  En Putumayo, frontera con Ecuador, el número 
de víctimas de MAP se ha duplicado cada año desde 2010, la principal causa está relacionada con el 
uso de MAP para asegurar cultivos de coca.  Al menos 65 niños y niñas de 9 escuelas rurales han 
dejado de asistir a la escuela desde Febrero debido a la contaminación por MAP y Munición sin 
Explotar (MUSE), y confrontaciones permanentes en las zonas aledañas a estas escuelas.  La 
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), ONG nacional dedicada a la lucha contra el uso de 
MAP, y otras organizaciones, han insistido en que este tema sea analizado en los diálogos de paz que 
se llevan a cabo en La Habana.          

En Colombia, las Naciones Unidas apoyan diferentes ámbitos de la acción contra minas.  UNICEF 
lleva a cabo actividades de educación en el riesgo en municipios priorizados, es necesario aumentar el 
financiamiento para ampliar la cobertura de esta estrategia en el país.  PNUD, en conjunto con 
organizaciones locales, trabaja en actividades de apoyo a las víctimas.  UNMAS está realizando apoyo 
técnico al estado en el desarrollo de la regulación técnica para el desminado.  En tres departamentos 
se han priorizado 11 municipios para iniciar desminado humanitario. A la fecha, sólo la organización 
Halo Trust ha sido autorizada para iniciar actividades de desminado humanitario en el terreno.  

Se identifican necesidades urgentes en seguridad ali mentaria en el noroccidente de Colombia 

En abril, el Equipo Humanitario Local con sede en Cúcuta, divulgó los resultados de una misión 
conjunta realizada en Marzo con participación de OACNUDH, OCHA, y PMA.  Aplicando la 
herramienta MIRA para la evaluación rápida de necesidades, la misión recogió información sobre 
necesidades en tres comunidades de los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico en el 
departamento del Cesar.  Las necesidades prioritarias incluyen la seguridad alimentaria, casi la 
totalidad de los entrevistados identifican esta área como la más significativa, seguida por agua y 
saneamiento, y educación. Esta misión fue motivada por los reportes recibidos sobre la presencia de 
explotación carbonífera a gran escala que estaría contaminando fuentes hídricas y afectando los 
medios de vida de las comunidades.  La presencia e impacto humanitario de GAPD es también de 
especial preocupación para las comunidades visitadas. 

 

 

                                                      
7 MAPP/OEA. Décimo séptimo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso 
de paz en Colombia. 19 Febrero 2013. http://bit.ly/YsyHAC  

Víctimas MAP/MUSE Abr 2012 - Abr 2013 

Desde 1990, cerca de 
4.000 civiles han sido 
víctimas de MAP en 
Colombia. En 2012 el 
país registró el mayor 
número de víctimas de 
MAP/MUSE en el 
mundo. 
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Acceso Humanitario 
OCHA registró cuatro incidentes de restricciones de 
acceso humanitario en abril, incluyendo uno en el noroccidente 
en Antioquia y en la frontera con Ecuador en Nariño.  También 
en la frontera ecuatoriana, en Putumayo, protestas civiles en 
contra de la estrategia de erradicación de cultivos de coca 
causaron bloqueos de vías principales y secundarias, esto se 
suma a la presencia de contaminación por MAP en zonas 
rurales, restringiendo severamente el acceso humanitario.  

 

OPS identifica dificultades de acceso humanitario en la 
frontera con Venezuela 

En abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

realizó un informe sobre misiones realizadas en 
marzo en El Tarra, municipio de Norte de 
Santander.  Dentro de los hallazgos se destaca la 
evidencia de un puesto de salud localizado frente 
a una estación de policía, situación que está 
poniendo en riesgo a la población local, ya que 
esta estación es atacada con frecuencia por 
grupos armadas no estatales.  Sólo en marzo, la 
estación de policía fue atacada en 8 ocasiones, 
causando que al menos 300 habitantes de la zona no hayan podido acceder a servicios de salud.  Las 
consultas médicas disminuyeron un 75%. Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) ubicados en las 
principales vías de acceso han impedido el traslado oportuno de pacientes, además la situación ha 
causado que se reduzca el personal médico disponible en la zona.  

 

Inundaciones moderadas, alerta por niveles de 
actividad volcánica  
La primera temporada de lluvias inició el 15 de marzo.  Mientras en el inicio del mes se observaron 
lluvias promedio, las precipitaciones aumentaron en la segunda mitad del mes.  Cifras preliminares 
indican que en el mes de abril, 13.800 personas resultaron afectadas en 28 de 32 departamentos, con 
el mayor impacto en la costa pacífica en Cauca y Nariño, en la zona central en Cundinamarca y en la 
zona central en Risaralda.  Cerca de 3.000 viviendas resultaron averiadas.  En abril, seis volcanes 
registraron nivel de actividad III, la Cruz Roja Colombiana activó su Sala de Crisis para preparación 
ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz y 
para actualizar planes de contingencia de la zona.  Este 
volcán hizo erupción en 1984 generando una avalancha 
que causó la muerte de más de 20.000 personas.  
Medio millón de personas habitan en el área de 
influencia del volcán, de las cuales cien mil estarían en 
situación de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

# Departamento # personas 
afectadas 

Eventos que 
afectan 

organizaciones 

1 Nariño 510 
 

2 Antioquia 150 1 

3 Putumayo  1 

 
TOTAL 660 2 

Fuente: SIDIH/OCHA 

# Departamento # Personas 
afectadas 

1 Cauca 3205 

2 Nariño 3188 

3 Cundinamarca 1480 

4 Risaralda  1335 

5 Atlántico 855 

Fuente: UNGRD 

Personas afe ctadas por desastres 
naturales abril 2013 

La Cruz Roja 
Colombiana activó su 
Sala de Crisis ante la 
actividad del volcán 
Nevado del Ruiz.  En 
1984 este volcán hizo 
erupción causando una 
avalancha en la que 
murieron al menos 
20.000 personas. 

2

1

150-510Eventos que afectan organizaciones
(April)

Personas afectadas por restricciones 
de acceso abril 2013 
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humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Coordination Saves Lives • Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action  

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 Pública: latorreh@un.org  Tel. (+57-1) 
6221100 Ext. 1304 ; (+57) 3102653182. 

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

All the information reflected in this report has been processed by OCHA from official and secondary sources. Data for mass displacement and protection of civilians has 
been processed by OCHA Colombia through the Integrated Humanitarian Information System. 

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

Coordinación, Respuesta y Financiamiento 
Humantiario 
La llegada del nuevo Coordinador Humanitario inicia  nueva agenda 

El nuevo Coordinador Humanitario, Fabrizio Hochschild, arribó al país el 16 de Abril, con su llegada 
surgen expectativas para la renovación de la actual agenda de respuesta humanitaria que debería 
tener en cuenta los actuales diálogos que se desarrollan en La Habana. A cinco días de asumir el 
cargo, el nuevo CH visitó el Equipo Humanitario Local en Meta, en el suroccidente colombiano. 

El Instituto de Estudios Humanitarios realiza evento  sobre buenas prácticas humanitarias e 
investigación 

El 10 de mayo el Instituto de Estudios Humanitarios, que agrupa más de 30 ONG, agencias del 
Sistema de Naciones Unidas y universidades del país, realizará su "V encuentro anual de actores 
sociales en temas humanitarios".  En el evento se presentarán buenas prácticas e investigaciones en 
temas humanitarios, en sesiones organizadas temáticamente por cluster.  Cada grupo de ponencias 
sera precedido por una presentación de los roles y áreas de especialidad de cada cluster de acuerdo a 
las guías del IASC (Inter-Agency Standing Committee – Comité Interagencial Permanente). 

Los clusters revisan sus roles y funciones  

OCHA está trabajando con los coordinadores de cluster para revisar los roles y funciones para cada 
cluster, buscando mejorar y optimizar su trabajo.  Los clusters varían considerablemente en su número 
de miembros y presencia en el terreno.  Identificar áreas y medios para mejorar, particularmente en el 
trabajo conjunto, será uno de los principales enfoques de la revisión. 

Se lanza un nuevo portal para el Equipo Humanitario d e País 

El Equipo Humanitario de País, EHP, presentará en mayo la actualización de su portal web, realizada 
bajo la coordinación de OCHA. A través de esta plataforma, los ocho clusters y nueve EHL podrán 
participar activamente en las herramientas de coordinación con el EHP, bajo el liderazgo del 
Coordinador Humanitario. Allí tendrán servicios básicos de mapas, boletines, calendarios, y 
aplicaciones como el Monitor de eventos y el Sistema de Integrado de Información Humanitaria, 
SIDIH, y otras aplicaciones, todas disponibles para la comunidad humanitaria y público en general en: 
www.colombiassh.org 

La financiación humanitaria disminuye con respecto a 2012 

El Sistema Seguimiento Financiero (Financial Tracking System - FTS) de OCHA registró cerca de US$ 
25 millones a mayo de 2013. Este valor es un 8% menos que el registrado en 2012 a la misma fecha.  
En lo corrido de 2013, varias misiones de alto nivel de ECHO y COSUDE han visibilizado el continuo 
interés de varios donantes de mantener a Colombia en su radar. 

 

 


