
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 El Gobierno Nacional 

anunció que reanudará las  

negociaciones de paz con 

las FARC. Preocupan los 

crecientes índices de 

violencia y el impacto 

humanitario en la 

población civil. 

 Más de 2.200 personas se 

desplazaron en 

septiembre. La cifra 

acumulado para 2012 

muestra un aumento del 

28 por ciento comparado 

con 2011. 

 Los ataques contra la 

población civil aumentaron 

en un 32 por ciento 

comparado con el mes 

anterior.  

 Comienza la segunda 

temporada de lluvias en 

las zonas Andina y 

Pacífica.  
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Gobierno y FARC inician diálogos de paz; 
aumento en la violencia sigue siendo una 
preocupación 
 

No habrá cese de hostilidades 
El 27 de agosto, el Presidente Juan 
Manuel Santos anunció oficialmente el 
inicio de diálogos con las FARC. El 
anuncio ha sido bien recibido por 
diferentes sectores sociales. Aunque 
cada una de las partes ha puesto en 
marcha medidas para avanzar con las 
negociaciones

i
, las hostilidades se 

mantienen hasta que no se alcance un 
acuerdo que permita el cese al fuego.  
 
Además de las hostilidades con grupos 
armadas no estatales, se han 
intensificado los hechos de violencia por 

parte de grupos armados post-desmovilización, que siguen causando graves violaciones 
de los derechos de la población civil, desplazamientos masivos y restricciones al acceso 
humanitario.  
 
Aproximadamente 35.000 personas han sido desplazadas en eventos masivos entre 
enero y septiembre de 2012, lo que significa un aumento del 28 por ciento con respecto 
al mismo periodo en 2011. En algunas zonas la comunidad humanitaria sigue 
encontrando dificultades para atender a comunidades en alto grado de vulnerabilidad y 
con necesidades humanitarias manifiestas, por las confrontaciones armadas y la 
contaminación por minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE). En 
septiembre, se registró un aumento en el número de eventos relacionados con el 
conflicto armado (ver figura 1). 

Cifra acumulada de desplazamiento masivo 
aumentó 28 por ciento en 2012 

Más de 2.200 personas fueron desplazadas en nueve eventos masivos en septiembre. 
Esta cifra muestra una disminución con respecto al número de personas desplazadas 
masivamente en agosto (48%) y con respecto al mismo mes en 2011 (47%). Sin 
embargo, al 30 de septiembre de 2012 un número estimado de 35.000 personas se han  

 
Figura 1. Eventos de conflicto armado por mes 
Sept. 2011 – Sept 2012 

 
 
 
Fuente: SIDIH/OCHA 
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 desplazado masivamente, 28 por 
ciento más que las reportadas para el 
mismo periodo en 2011. Según 
estimados de OCHA, 117 eventos de 
desplazamiento masivo han ocurrido 
en 2012, frente a 102 reportados 
para el mismo periodo en 2011. 
Nariño fue el departamento en 
septiembre con más de 1.300 
personas desplazadas en cuatro 
eventos masivos. En varios de los 
municipios afectados, las autoridades 
manifiestan limitaciones en los 
recursos para atender nuevas 
emergencias como consecuencia de 
los frecuentes desplazamientos 
masivos en el departamento (más de 
7.000 personas en 16 eventos en 
2012). 

Combates entre el Ejército y las 
FARC causan el desplazamiento 
de 1.500 personas 

El 1° de septiembre, más de 380 
afrocolombianos huyeron de los 
combates que se registran en zona 
rural de Roberto Payán. Dado que el 
acceso a las comunidades está 
restringido, organizaciones 
humanitarias en la zona ha prestado 
ayuda a través de líderes y maestros. 
Las familias comenzaron a  retornar 
el 8 de septiembre luego de que 
cesaron los combates. 

 En Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo), operaciones militares por parte del 
Ejército causaron el desplazamiento de al menos 650 personas indígenas y no indígenas 
de acuerdo con información de organizaciones locales, quienes además han 
manifestado vacíos en la respuesta a estas emergencias. De acuerdo con los reportes, 
70 de los indígenas Siona desplazados en Puerto Asís cruzaron la frontera con Ecuador 
en busca de ayuda pero retornaron unos días después. Las condiciones de seguridad y 
los crecientes reportes de riesgo por contaminación por MAP y MUSE a lo largo de la 
Costa Pacífica y el suroccidente del país amenazan la sostenibilidad de los retornos de 
población desplazada a sus lugares de origen.  
 
En el norte del Cauca, cerca de 400 personas se desplazaron en zona rural de Morales 
por combates. Desde enero hasta la fecha, los combates entre el Ejército y las FARC 
han dejado cientos de víctimas civiles y decenas de miles de personas desplazadas. En 
La Guajira, 145 personas que habían sido desplazadas previamente en 2009 y 
retornaron, se desplazaron por la misma causa.  

 
Violencia de grupos armados post-desmovilización causa desplazamientos en el 
Pacífico 

Al menos 280 personas se desplazaron por amenazas y homicidios por parte de un 
grupo armado post-desmovilización en zona rural de Policarpa (Nariño). En la zona se 
reporta la presencia de cientos de hombres armados que ha venido comentiendo graves 
violaciones como homicidios, extorsiones y secuestros. En Chocó, más de 200 
afrocolombianos se desplazaron en Medio Baudó por fuertes enfrentamientos entre 

Figura 2. Desplazamientos masivos, sept. 2012       

 

Departmento # personas # eventos 

1. Nariño 
                               

1,354  
                            

4  

2. Cauca 
                                  

400  
                            

1  

3. Chocó 
                                  

202  
                            

1  

4. La Guajira 
                                  

145  
                            

1  

5. Putumayo 
                                    

70  
                            

1  

6. Guaviare 40 1 

 
Fuente: SIDIH/OCHA – UNHCR 
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grupos armados post-desmovilización que se disputan el control del territorio. Miembros 
de estos grupos habrían retenido a seis personas y estarían amenazando a la población 
civil para que no se desplace a zonas urbanas. De acuerdo con reportes de 
organizaciones locales, la mayoría de la población en situación de desplazamiento (152) 
retornó a sus viviendas por la insuficiente asistencia que encontraron en la zona de 
recepción, a pesar de que persisten las condiciones de inseguridad. 

Restricciones al acceso humanitario 

Confinamiento socava los medios de subsistencia y el acceso a la asistencia 

El confinamiento de comunidades sigue siendo una de las principales consecuencias del 
conflicto armado. Las restricciones de movilidad y su impacto inmediato sobre las 
comunidades rurales son frecuentemente desconocidas, lo que impide el desarrollo de 
acciones de respuesta rápida y prevención. Durante el período e revisión, OCHA registró 
al menos tres casos de comunidades confinadas en Chocó,  y Putumayo. En Chocó, una 
incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio indígena de Carmen de 
Atrato obligó a cientos de personas a a suspender sus actividades de auto subsistencia 
(agricultura, pesca y minería artesanal). En Medio Baudó la presencia, amenazas y 
enfrentamientos armados entre grupos armados post-desmovilización han generado 
restricciones a la circulación de la población civil y restricciones de acceso para 
organizaciones humanitarias, desde finales de 2011. En Putumayo, se estima que 2.000 
personas continúan confinadas y sin la posibilidad de recibir ayudas luego de las 
inundaciones y el vendaval en julio-agosto.  
 
Además de las restricciones a la libre circulación, el desarrollo de hostilidades ha 
obligado a la interrupción de actividades y servicios básicos. En Cauca y Nariño, las 
actividades escolares se vieron afectadas por los riesgos de accidentes con explosivos 
de guerra y por el uso de escuelas como albergues. En Caldas y Arauca, las frecuentes 
amenazas a maestros afectan el normal desarrollo de las actividades escolares. En lo 
corrido del año se han conocido múltiples situaciones de desplazamiento y renuncia de 
maestros por esta causa.  

 
Bloqueos de vías limitan la movilidad  
En septiembre continuaron los reportes de bloqueos a lo largo de vías primarias y 
secundarias, por parte de grupos armados no estatales. Se reportaron casos de 
bloqueos de vías con vehículos y explosivos en Valle del Cauca, Chocó, Meta y Norte de 
Santander. Estas restricciones limitan la libertad de movimiento de las comunidades 
locales y a menudo conduce a la suspensión de las actividades de subsistencia, 
transporte, comercio y en algunos casos a la escasez de alimentos y medicinas. En el 
municipio de Sardinata (Norte de Santander) un grupo armado no estatal limitó la 
movilidad de un número estimado de 6.000 personas durante cuatro días causando 
escasez en el suministro de alimentos y los retrasos en el traslado de pacientes fuera del 
municipio. 

 

Figura 3. Tipo de restricciones al acceso, septiembre de 2012                           Fuente: SIDIH / OCHA 
 
Acciones armadas           Bloqueos de vías         Confinamientos         Víctimas de MAP/MUSE     
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En Norte de Santander y Antioquia se registraron retenes ilegales impuestos por grupos 
armados no estatales y en Meta y Caquetá hubo toques de queda impuestos por grupos 
armados post-desmovilización. 
 
Incidentes de seguridad afectan operaciones humanitarias 

En el departamento de Nariño, un socio implementador tuvo que suspender actividades y 
salir de la zona durante una semana por extorsiones de grupos armados no estatales. Es 
el segundo incidente que registra el mismo proyecto en la zona durante el año. En el 
Chocó, un grupo armado no estatal detuvo una embarcación y retuvo algunos equipos. 
Después de este incidente, varias misiones de seguimiento a proyectos y entrega de 
insumos por parte de agencias de Naciones Unidas fueron canceladas. Estas 
suspensiones causan retrasos en las actividades previstas y aumentos en los costos 
operativos. 

Ataques a civiles aumentan en septiembre 

Según el sistema de información de OCHA, la cifra de ataques contra civiles aumentó en 
un 32 por ciento en septiembre, en comparación con el mes anterior. Las cifras de 
amenazas muestran un ligero aumento, mientras que las cifras de eventos relacionados 
con reclutamiento o vinculación de niños y adolescentes y de civiles heridos en combates 
muestran un incremento importante con respecto al mes anterior. 

 
Figura 4. Ataques a civiles por mes 

 
Fuente: SIDIH / OCHA 
 
Reportes de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en aumento 

El aumento en reportes sobre desmovilizaciones o capturas de niños, niñas y 
adolescentes por parte de fuerzas del Estado es un indicador de la dimensión del 
reclutamiento y el uso de niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales 
y post-desmovilización. En septiembre se registraron casos en Arauca, Cauca, Caquetá, 
Guaviare, Huila y Nariño. Un menor de edad resultó herido en Arauca durante una 
operación militar contra las FARC. Casos de niños, niñas y adolescentes utilizados por 
los grupos armados post-desmovilización para actividades ilegales fueron reportados en 
Antioquia y Sucre. 
 
Según la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Alertas Tempranas ha advertido 72 
situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes 
en 138 municipios de 20 departamentos del país. 
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Cuatro civiles muertos y seis heridos en accidentes con MAP/MUSE 

De acuerdo con reportes del sistema de información de OCHA, al menos cuatro adultos y 
seis niños fueron víctimas de artefactos explosivos en septiembre. Entre las víctimas se 
encontraban dos niños menores de 5 años. Los accidentes ocurrieron en Tolima, 
Antioquia, Caquetá and Putumayo, en los que se concentra el  42 por ciento del total de 
víctimas en 2012, de acuerdo con cifras del Programa Presidencial para la Acción Contra 
Minas Antipersonal (PAICMA). Según reportes del PAICMA para septiembre, cinco 
militares resultaron heridos por MAP en Antioquia, Cauca y Nariño. El número 
acumulado de víctimas de MAP/MUSE en Colombia desde 1990 hasta septiembre de 
2012 alcanzó superó los 10,001. De éstas, 38 por ciento eran civiles, incluyendo 968 
niños y adolescentes

ii
. 

El uso de artefactos explosivos sigue afectando a los niños, niñas y adolescentes 

El uso de artefactos explosivos improvisados (IED) por grupos armados no estatales en 
zonas urbanas afectó particularmente a niños y adolescentes. Un niño muerto y 13 más 
resultaron heridos en Caquetá, Huila, Tolima y Nariño. Varios casos de artefactos 
explosivos cerca a instalaciones educativas fueron reportados en Arauca (una persona 
herida) y en Cauca (500 niños evacuados).  

Desastres naturales 
 
Temporada de sequía deja 53.000 personas afectadas en septiembre 

El número de personas afectadas por desastres naturales en septiembre se redujo en un 
55 por ciento en comparación con agosto. Vendavales y sequías causaron el mayor 
impacto, con más de 45.000 personas afectadas y daños considerables en 
infraestructura. Nariño, Atlántico y Antioquia son los departamentos más afectados, con 
67 por ciento del total de personas afectadas (35,800) según fuentes oficiales. 

Autoridades ambientales pronostican un 55 por ciento de probabilidad de 
Fenómeno de La Niña 

La transición entre la estación seca y la segunda temporada lluviosa del año se inició a 
mediados de septiembre. Las lluvias ya han comenzado en las regiones Andina y del 
Pacífico. El pico más alto se espera para noviembre. Los deslizamientos y las 
inundaciones que usualmente se reportan en esta época del año pueden causar graves 
consecuencias humanitarias en zonas de riesgo con bajas capacidades para la gestión 
del riesgo y la prevención, por ejemplo Norte de Santander, Arauca, Chocó y Córdoba, 
entre otros. 

Financiación humanitaria 
 
Programas Conjuntos de las Naciones Unidas en Soacha y el Pacífico culminan 
exitosamente sus actividades  

Como parte de una estrategia para mejorar el trabajo complementario con el Gobierno 
Nacional y con el objetivo de maximizar el impacto de los recursos para respuesta 
humanitaria y recuperación, la ONU ha promovido una línea de trabajo a través del 
desarrollo de programas conjuntos. Esta estrategia ha sido un medio eficaz para trabajar 
de manera coordinada con organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
las comunidades locales, desde una perspectiva multi-sectorial. Desde 2010 se han 
desarrollado dos programas conjuntos para responder a las necesidades más urgentes y 
el contexto complejo y cambiante del país: el Programa “Por una Soacha más Humana” 
financiado por el Fondo de Seguridad Humana de las Naciones Unidas (UNHSTF) y el 
programa conjunto para responder al impacto del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011 en 
la costa Pacífica, financiado por Colombia Humanitaria. 
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Para más información, por favor contactar a:  
Gerard Gómez | Jefe de Oficina | gomezg@un.org | Tel. +57-1 6221100 Ext. 1102 
María de la Luz Vásquez | Oficial de Información y Reportes | vasquezm@un.org | Tel. +57- 1 6221100 Ext. 1303 

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

El Programa Conjunto para responder al Fenómeno de La Niña finalizó sus actividades el 
30 de septiembre. El programa benefició a 59.000 personas, principalmente indígenas y 
afrocolombianos, con intervenciones en agua y saneamiento, albergues, recuperación 
temprana, seguridad alimentaria, educación y salud. 
 
En Soacha, nueve agencias de la ONU han 
implementado un programa conjunto con un 
enfoque de seguridad humana desde 2010. El 
programa ha beneficiado a 6.500 persona, 
particularmente personas en situación de 
desplazamiento asentadas en precarias 
condiciones en el municipio.  
 
Cerca de la finalización del programa, las 
agencias implementadoras han acordado poner 
en marcha una estrategia de sostenibilidad  por 
un año más, con el fin de apoyar a las 
autoridades locales y las comunidades en el 
fortalecimiento de políticas públicas y de la 
estrategia de protección, en beneficio de los 
más vulnerables. 
 
 
 
                                                      

 

i En febrero, las partes firmaron un pre-acuerdo con seis puntos; en junio, el Congreso aprobó el “marco legal para la paz”; en 
septiembre, ambas partes delegaron equipos negociadores. 
ii Para más información, ver http://www.accioncontraminas.gov.co/SitePages/homenaje.html 
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Photo: FAO/ Teresita Góngora. En el marco del 
Programa Conjunto "Por una Soacha más Humana", la 
FAO ha contribuido al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria de 500 familias del barrio Altos de la Florida, 
a través de la implementación de 500 huertas familiares. 
Este proceso, ha permitido igualmente fortalecer el tejido 
social y la integración comunitaria, además de promover 
el empoderamiento de las mujeres, principalmente. 
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