
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTACADOS 
• Aumenta el 

despazamiento forzado. 

• Minería ilegal se ha 

convertido en tema de 

preocupación de 

protección que impulsa  el 

conflicto. 

• Documentación sobre la 

Violencia Basada en 

Género  muestra fuertes 

lazos con la violencia 

armada en Colombia. 

• La temporada de lluvias 

inició en marzo; al menos 

50.000 personas 

afectadas en la Costa 

Pacífica. 

• El nuevo Coordinador 

Humanitario llegará en 

abril. 

 

DATOS 
#Desplazados 
masivos en primer 
trimestre  
 

10.694 

# afectados por 
primera temporada 
de lluvias (desde 
15 Mar.) 

70.911 

% de municipios 
con presencia de  
GAPD 

30% 

 FONDOS  

US$414.000 

Aprobados por el Fondo ERF 
Colombia para asistencia 
humanitaria en tres 
departamentos. 
 

 

 

 

Desplazamientos forzados aumentaron 
durante el primer trimestre 
Durante el primer trimestre de 2013, 10.694 personas fueron desplazadas por la fuerza. Esto 
representa un aumento del 59 por ciento sobre los 6.747 desplazados internos en el primer trimestre 
de 2012. Estas estimaciones, compiladas por OCHA, sólo tienen en cuenta eventos de 
desplazamiento masivo, es decir, grandes eventos de por lo menos 50 personas desplazadas. 
Históricamente, el número total de desplazados internos es de aproximadamente siete veces el 
número de desplazados en eventos masivos. Todavía no hay cifras oficiales de desplazados internos 
en Colombia desde diciembre de 2011. El impacto de los Grupos Armados Post-Desmovilización 
(GAPD) también aumentó, pasando de 11 a 22 por ciento de todos los eventos. La guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP) continúa siendo 
abrumadoramente responsable del desplazamiento masivo en Colombia. 
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Tendencias del desplazamiento masivo por trimestres  

Fuente: SIDIH/OCHA. 
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Coordination Saves Lives 

 

En marzo, ocurrieron ocho eventos 
desplazamiento masivo en cuatro 
departamentos, principalmente en la Costa 
Pacífica, donde en tres eventos se desplazaron  
cerca de mil personas. 
desplazados fue registrado en marzo
representa una reducción del cuarenta por cie
comparado con el mes de febrero
peor mes en casos de desplazamientos masivos 
registrados desde mediados de 2012. 
de este año hubo más desplazamientos que en 
el mismo mes en 2012.

Mientras que en este 
las cifras del desplazamiento masivo
un incremento comparado con 
2012, las confrontaciones entre los actores 
armados cayeron 
en 2013. El número de muertes también 
descendió de 271 a 202 durante tales periodos

 

 

Acciones y mayor 
presencia de gr
armados no estatales 
crean problemas de protección
 

Las FARC-EP  

Según el informe anual de la Fundación Nuevo Arco Iris
FARC-EP en 2011 y 2012 alcan
acciones armadas 
170 acciones armadas 
minas antipersonal (MAP), francotiradores, las incursiones y los ataques contra la infraestructura 
petrolera y energética).

Informes dan cuenta de mayor presencia de GAPD

El informe señala que a pesar de
los GAPD, el número de municipios en los que 
Urabeños y Los Rastrojos) aumentó en un 61 por ciento
2012 (lo que representa casi un tercio de t
departamentos)
tráfico de drogas y la minería de oro. 
documentó la presencia de GAPD 
54 por ciento de las regiones mineras de oro. En febrero, el Ministerio de Defensa anunció que 
y otros grupos 
la ofensiva del Gobierno contra sus operaciones. El Ministro de
identificado cerca de 

                                        
1 Corporación Nuevo Arco Iris, Informe general del estado del conflicto armado en Colombia. 
2 Ibíd. 
3 Fundación Ideas para la Paz. Informe FIP 19. Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. 
2013.  

Durante el periodo 
reportado, el 
desplazamiento estuvo 
concentrado en la 
Costa Pacífica. La 
mayoría de eventos 
fueron causados por 
las FARC-EP, aunque 
se incrementó el 
impacto de los GAPD. 
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En marzo, ocurrieron ocho eventos de 
desplazamiento masivo en cuatro 
departamentos, principalmente en la Costa 
Pacífica, donde en tres eventos se desplazaron  
cerca de mil personas. Un total de 2.898 
desplazados fue registrado en marzo, lo que 

una reducción del cuarenta por ciento 
comparado con el mes de febrero, que fue el 
peor mes en casos de desplazamientos masivos 
registrados desde mediados de 2012. En marzo 
de este año hubo más desplazamientos que en 
el mismo mes en 2012. 

que en este primer trimestre de 2013 
desplazamiento masivo mostraron 

un incremento comparado con el periodo en 
2012, las confrontaciones entre los actores 

cayeron de 94 acciones en 2012 a 79 
El número de muertes también 

271 a 202 durante tales periodos. 

Acciones y mayor 
presencia de grupos 
armados no estatales 
crean problemas de protección 

 alcanzaron niveles históricos de acciones armadas 

Según el informe anual de la Fundación Nuevo Arco Iris1, el número de 
en 2011 y 2012 alcanzó y superó el nivel de 2002, que fue el año con mayor número de 

acciones armadas de esa guerrilla desde 1997. En los últimos dos años ha habido un promedio de 
170 acciones armadas de las FARC-EP por mes (el estudio define como 

inas antipersonal (MAP), francotiradores, las incursiones y los ataques contra la infraestructura 
petrolera y energética). 

Informes dan cuenta de mayor presencia de GAPD  

El informe señala que a pesar del aumento de los esfuerzos de la policía y 
, el número de municipios en los que estos grupos están presentes (principalmente de Los 

Urabeños y Los Rastrojos) aumentó en un 61 por ciento, pasando de 
2012 (lo que representa casi un tercio de todos los municipios del país en 28 de los 32 
departamentos)2. Estos grupos operan y disputan el control territorial en áreas estratégicas para el 
tráfico de drogas y la minería de oro. Por otra parte, un estudio de la Fundación Ideas Para la Paz

la presencia de GAPD en el 74 por ciento de todas las áreas con cultivos de coca y en el 
54 por ciento de las regiones mineras de oro. En febrero, el Ministerio de Defensa anunció que 
y otros grupos armados no estatales a parte de la guerrilla estaban a punto de desaparecer debido a 
la ofensiva del Gobierno contra sus operaciones. El Ministro de Defensa anunció que a pesar de haber 
identificado cerca de 300 organizaciones, ninguna ha sido capaz de ejecutar 

                                                      
Corporación Nuevo Arco Iris, Informe general del estado del conflicto armado en Colombia. 

Fundación Ideas para la Paz. Informe FIP 19. Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. 

# Depto . 

1 Nariño 
2 Cauca 
3 Chocó 
4 Antioquia 
5 Valle del 

Cauca 

Principales eventos de desplazamiento 
masivo
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niveles históricos de acciones armadas en 2011 y 2012 

de acciones armadas de las 
y superó el nivel de 2002, que fue el año con mayor número de 
desde 1997. En los últimos dos años ha habido un promedio de 

como acciones armadas el uso de 
inas antipersonal (MAP), francotiradores, las incursiones y los ataques contra la infraestructura 

policía y las fuerzas militares contra 
n presentes (principalmente de Los 

de 209 municipios en 2011 a 337 en 
odos los municipios del país en 28 de los 32 

. Estos grupos operan y disputan el control territorial en áreas estratégicas para el 
estudio de la Fundación Ideas Para la Paz3 

en el 74 por ciento de todas las áreas con cultivos de coca y en el 
54 por ciento de las regiones mineras de oro. En febrero, el Ministerio de Defensa anunció que GAPD 

n a punto de desaparecer debido a 
Defensa anunció que a pesar de haber 

ejecutar operaciones armadas 

Corporación Nuevo Arco Iris, Informe general del estado del conflicto armado en Colombia. Marzo 2013 

Fundación Ideas para la Paz. Informe FIP 19. Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Enero 

Ene. Feb. Mar. Total  

286  2,792  773  3,851  
400  1,151  1,450  3,001  

1,563  125   -  1,688  
 253   -  535  788  

80  545   -  625  

Fuente: SIDIH/OCHA. 

Principales eventos de desplazamiento 
masivo  en I Trimestre 2013 
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importantes, y la mayoría de ellas se dedica en pequeña escala al tráfico de estupefacientes. En 
marzo, el Congreso comenzó a trabajar en un proyecto de ley para autorizar a las Fuerzas Armadas a 
enfrentar a estos grupos directamente. Desde 2006, la Policía Nacional ha combatido estos grupos. 

Presencia grupos armados no estatales plantea proble mas de protección en las comunidades 
mineras 

De acuerdo con un informe sobre las relaciones de los grupos armados no estatales con el sector 
extractivo en Colombia4, el mapa de las industrias extractivas coincide con la presencia de grupos 
armados no estatales (guerrilla y GAPD). Sólo el 14 por ciento de la producción total de oro en 
Colombia proviene de la minería legal, mientras que se estima que una de cada dos minas en el país 
es ilegal (en el 44 por ciento del total de municipios). Muchas de estas minas están controladas por 
grupos armados no estatales. Las FARC-EP ejercen mayor influencia sobre éste sector, seguidas por 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y GAPD. 

La aumentada asociación entre estos grupos armados y la minería ha generado preocupaciones de 
protección, ya que las comunidades de las zonas mineras han sido víctimas del desplazamiento 
forzado. Esto puede ser un resultado directo de la intención de los grupos armados no estatales para 
ejercer control territorial frente a la entrada de las empresas multinacionales (porque esperan 
beneficios económicos futuros), o como resultado de las disputas entre estos grupos para controlar la 
explotación de las minas ilegales. También podría ser debido a la reticencia de las comunidades a 
aceptar el control impuesto por estos grupos. 

Las comunidades en las regiones extractivas también han sido afectadas por las amenazas, 
intimidaciones, asesinatos selectivos y la militarización creciente del territorio. Según el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el impacto de la minería sobre la protección 
es especialmente grave en la región del Pacífico, donde existen reportes de las autoridades 
tradicionales étnicas (tanto indígenas y afrocolombianas) de ser presionados por grupos armados no 
estatales debido a los intereses por el control de estas economías. La misma situación se ha 
reportado en la región del Bajo Cauca, donde los homicidios y desplazamientos masivos aumentaron 
en 2012. El impacto humanitario de las industrias extractivas está ahora en la agenda del Grupo de 
Protección nacional integrado por agencias de la ONU y ONG Internacionales. 

 

Casos de violencia basada en género muestran víncul os con la violencia armada 

En marzo, la Fundación No Calles presentó un informe que se centra en la violencia basada en género 
en una región del noroeste de Colombia, donde las FARC-EP y los GAPD están presentes. Estos 
grupos reseñados en el informe, ejercen control social en la zona a través de una variedad de medios. 
El estudio documentó 738 casos de violencia de género durante 2012, incluida la violencia sexual 
basada en género. Sesenta y dos por ciento de los casos se asocia directamente con grupos armados 
no estatales. El número alarmante de casos se asoció a una estrategia militar de estos grupos en la 
que sistemáticamente utilizan este tipo de violencia para reforzar su control sobre la población local. 
Se observó que ninguno de los 738 casos fue denunciado a las autoridades por miedo a las 
represalias contra las familias de las víctimas. 

 
 

Al menos 32.000 personas confinadas en el 
primer trimestre de 2013 
Desde el inicio de 2013, OCHA ha estado documentando los casos de confinamiento en Colombia en 
una base de datos caso por caso. Anteriormente, OCHA se centró en el monitoreo del desplazamiento 
forzado con algunos estudios de poblaciones con limitaciones de movilidad. Durante los tres primeros 
meses de 2013, OCHA documentó por lo menos 32.000 personas confinadas afectadas por las 
restricciones de movilidad y limitaciones para acceder a la asistencia y los servicios básicos debido a 
la violencia armada. 

                                                      
4 CITPAX Colombia, Observatorio Internacional de DDR.  Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. 2012.  

Sólo el 14 por ciento d 
la producción legal de 
oro en Colombia 
proviene de la minería 
legal. La minería ilegal 
ayuda a financiar 
grupos armados no 
estatales. Áreas con 
minería ilegal llevan a 
conflictos los cuales 
causan desplazamiento 
forzado. 

De los 738 casos de 
violencia basada en 
género documentados 
en una región del 
noroeste colombiano, 
cerca de dos tercios 
estuvieron relacionados 
con grupos armados no 
estatales. 
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 La región más afectada fue la C
(Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño)

además ha habido informes
en el noroeste de Colombia
frontera con Venezuela en Norte de Santander
también en la frontera con Ecuador
restricciones de movilidad 
desproporcionadamente 
indígenas y afroc
del 50 por ciento de la población total afectada.

Las principales causas de las restricciones de 
movilidad en los tres primeros meses de 2013 
fueron las hostilidades, la presencia y amenazas 
de grupos armados 
contaminación 
Artefactos Explosivo
Restos Explosivos de 
de las limitaciones de restricción y acceso 
variaron desde varios días a semanas.

El impacto humanitario 
preocupante, pues i

atención médica y la educación, aumenta la 
preocupación por la inseguridad alimentaria, 
aumenta el riesgo de desplazamiento y limita el 
acceso a los medios de vida. Instituc
Estado y las organizaciones humanitarias han 
prestado asistencia en algunos casos. Sin 
embargo, las misiones humanitarias en esas 
situaciones fueron demorad
frecuencia, afect
asistencia. 

En la frontera con Ecuador, en Nariño, por ejemplo, miles de personas 
a su movilidad debido a los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las FARC
contaminación causadas por las minas de guerrilla. El pueblo 
antes del confinamiento, se encuentra
seguido por las comunidades afrocolombianas. 
humanitarias se enfrentan a reto
respuesta persist
riesgo de MAP) y 
MAP también ha impedido que la gente acceda a sus medios de vida y 
habituales como la caza, la pesca y la 

 

La mitad de las víctimas c

La mitad de las víctimas civiles de las minas 
niñas y niños, según datos oficiales.
antipersonal en el mundo (sólo superado por Pakistán y Afganistá
antipersonal so
civil, y son utilizad
redujo de 157 en el pr
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA
Colombia. Esto representa una disminución del 

 

 

En el primer trimestre 
de 2013, OCHA 
registró al menos 
32.000 personas 
afectadas por 
restricciones a su 
movilidad generando 
necesidades 
humanitarias. 
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La región más afectada fue la Costa Pacífica 
(Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), pero 

ha habido informes de las restricciones 
en el noroeste de Colombia en Antioquia, y en la 
frontera con Venezuela en Norte de Santander, y 
también en la frontera con Ecuador. Las 
estricciones de movilidad han afectado 

desproporcionadamente a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, pues son alrededor 
del 50 por ciento de la población total afectada. 

Las principales causas de las restricciones de 
movilidad en los tres primeros meses de 2013 
fueron las hostilidades, la presencia y amenazas 

armados no estatales y los GAPD, y 
 por Minas Antipersonal (MAP), 

xplosivos Improvisados (AEI) y 
plosivos de Guerra (REG). La duración 

de las limitaciones de restricción y acceso 
desde varios días a semanas. 

to humanitario en la población es 
preocupante, pues impide el acceso efectivo a la 

atención médica y la educación, aumenta la 
preocupación por la inseguridad alimentaria, 
aumenta el riesgo de desplazamiento y limita el 

medios de vida. Instituciones del 
Estado y las organizaciones humanitarias han 
prestado asistencia en algunos casos. Sin 
embargo, las misiones humanitarias en esas 
situaciones fueron demoradas o canceladas con 

afectándose la prestación oportuna de 

frontera con Ecuador, en Nariño, por ejemplo, miles de personas 
movilidad debido a los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las FARC

contaminación causadas por las minas de guerrilla. El pueblo indígena Awá, también desplazados 
antes del confinamiento, se encuentra entre los grupos más afectados (más de 2.000 personas), 

por las comunidades afrocolombianas. Las instituciones del Estado y las organizaciones 
humanitarias se enfrentan a retos importantes para llegar a estas personas, y las brechas en la
respuesta persisten en agua y saneamiento (filtros), salud  (salud mental), protección (educación

) y albergue (suministro de materiales de construcción). El riesgo de accid
también ha impedido que la gente acceda a sus medios de vida y 

habituales como la caza, la pesca y la recolección de sus cosechas de cultivos básicos.

La mitad de las víctimas c iviles de MAP son niñas y niños 

mitad de las víctimas civiles de las minas antipersonales durante el primer trimestre de 2013 
, según datos oficiales. Colombia sigue siendo el país más afectado por minas 

antipersonal en el mundo (sólo superado por Pakistán y Afganistán cuando se incluye 
antipersonal son una limitación muy grave para el acceso humanitario y la movilidad de la población 
civil, y son utilizadas por varios grupos armados no estatales. El número de víctimas de las minas se 
redujo de 157 en el primer trimestre de 2012 a 97 en 2013, según datos compilados por 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA

. Esto representa una disminución del 38 por ciento. 

# Dpto.  

1 Norte de 
Santander 

2 Cauca 
3 Nariño 

4 Chocó 
5 Valle del 

Cauca 
 Antioquia 

Total 

Poblaciones confinadas I Trimestre 
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frontera con Ecuador, en Nariño, por ejemplo, miles de personas sufrieron severas restricciones 
movilidad debido a los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las FARC-EP, y la 

indígena Awá, también desplazados 
entre los grupos más afectados (más de 2.000 personas), 

nstituciones del Estado y las organizaciones 
llegar a estas personas, y las brechas en la 

(salud mental), protección (educación en el 
(suministro de materiales de construcción). El riesgo de accidentes con 

también ha impedido que la gente acceda a sus medios de vida y lleve a cabo sus actividades 
de cultivos básicos. 

durante el primer trimestre de 2013 fueron 
Colombia sigue siendo el país más afectado por minas 

n cuando se incluye AEI). Las minas 
para el acceso humanitario y la movilidad de la población 

El número de víctimas de las minas se 
7 en 2013, según datos compilados por el Programa 

Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) de la Presidencia de 

Ene. Feb. Mar. Total  

- 12,000 - 12,000 

- 6,000 - 6,000 
584 3,147 1,773 5,504 

4,961 - - 4,961 
2,035 - - 2,035 

425 1,220 - 1,645 
8,005 22,367 1,773 32,145 

Fuente: SIDIH/OCHA. 

Poblaciones confinadas I Trimestre 2013 
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Coordination Saves Lives 

Temporada de lluvias affecta la Costa Pac
La primera temporada de lluvias de 2013 comenzó 
mitad del mes de junio, según el 
Colombia (IDEAM
periodo entre el 15 y el 31 de marzo, entre ellos inundaciones 
deslizamientos 
mente en Chocó
56.770 personas y 
100 acueductos fueron destruidos

Las autoridades nacionales pusieron en marcha 
una respuesta importante. Con el apoyo del 
ejército5 se entregaron kits de emergencia en las 
zonas afectadas, incluyendo más de tres millo
de dólares en alimentos y artículos no 
alimentarios. El Equipo 
Chocó encabezó una misión de evaluación de 
necesidades en
fue publicado después de la evaluación, se 
identificaron necesidades urgente
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 
vivienda, y educación. La ayuda alimentaria fue 
entregada en el 
pero los desafíos logísticos de ayudar a las 
personas afectadas en el Chocó son enormes.

 La mayoría de la ayuda debe ser entregada a 
través del río, lo q

los costos. Algunas de las mayores 
preocupaciones se identificaron en el componente 
de recuperación temprana de la seguridad 
alimentaria, pues 
zona se han perdido, afecta
vida locales en el mediano plazo. 
ocurrieron en este periodo 
natural en el sur y norte

 

 

Planes 
Nuevo Coordinador Humanitario

Después de siete años como Coordinador Residen
Colombia, el Sr. Bruno Moro entregará el cargo a
CH es vital para el funcionamiento del Equipo Humanitario de País (
dirección y coordinación de las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales 
internacionales con operaciones humanitarias en el país. Debido al complejo proceso de las 
negociaciones de paz con las FARC
espera traiga cambios importantes en la coordinación humanitaria en Colombia.

Sr. Hochschild fue nombrado Director de 
Terreno de las Naciones Unidas en 2010. Sus cargos anteriores incluyen Je
Terreno y Cooperación Técnica de

                                        
5 UNGRD. Comunicado de Prensa N° 846
6 UNGRD. Reporte emergencias por 1ra temporada de lluvias 2013 del 15 

La Costa Pacífica ha 
sido fuertemente 
golpeada por 
inundaciones con 
cerca de 57.000 
personas afectadas.  

La llegada del nuevo 
Coordinador  
Humanitario coincide 
con nuevos desafíos 
en el país.  
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Temporada de lluvias affecta la Costa Pac
La primera temporada de lluvias de 2013 comenzó oficialmente el 15 
mitad del mes de junio, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

IDEAM). En total se registraron 137 eventos de desastre de origen natur
o entre el 15 y el 31 de marzo, entre ellos inundaciones (49), vendavales 

deslizamientos (40). La mayoría de víctimas han estado a lo largo de la Costa Pac
n Chocó donde una inundación afectó 

onas y 500 casas. Treinta puentes y 
100 acueductos fueron destruidos.  

Las autoridades nacionales pusieron en marcha 
una respuesta importante. Con el apoyo del 

se entregaron kits de emergencia en las 
zonas afectadas, incluyendo más de tres millones 
de dólares en alimentos y artículos no 

El Equipo Humanitario Local de 
Chocó encabezó una misión de evaluación de 

en la zona. Un Informe de Situación  
después de la evaluación, se 

identificaron necesidades urgentes en materia de 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 

y educación. La ayuda alimentaria fue 
en el área en el momento oportuno, 

pero los desafíos logísticos de ayudar a las 
personas afectadas en el Chocó son enormes. 

La mayoría de la ayuda debe ser entregada a 
través del río, lo que aumenta considerablemente 

los costos. Algunas de las mayores 
preocupaciones se identificaron en el componente 
de recuperación temprana de la seguridad 

, pues la mayoría de los cultivos de la 
zona se han perdido, afectando los medios de 

ocales en el mediano plazo. También 
ocurrieron en este periodo desastres de origen 

en el sur y norte-oeste de Colombia6. 

s para la coordinación humanitaria
Nuevo Coordinador Humanitario  

Después de siete años como Coordinador Residente / Coordinador Humanitario (C
Colombia, el Sr. Bruno Moro entregará el cargo al Sr. Fabrizio Hochschild, el 15 de abril. El papel 

es vital para el funcionamiento del Equipo Humanitario de País (EHP
coordinación de las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales 

internacionales con operaciones humanitarias en el país. Debido al complejo proceso de las 
negociaciones de paz con las FARC-EP y el resurgimiento de GAPD, la llegada del nuevo 

cambios importantes en la coordinación humanitaria en Colombia.

Sr. Hochschild fue nombrado Director de personal de campo en el Departamento de Apoyo sobre el 
Terreno de las Naciones Unidas en 2010. Sus cargos anteriores incluyen Je

y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

                                                      
Comunicado de Prensa N° 846. 

eporte emergencias por 1ra temporada de lluvias 2013 del 15 de marzo al 02 

# Depto. 

1 Chocó 
2 Cauca 
3 Nariño 

4 Huila 
5 Risaralda 

Personas afectadas por primera 
temporada de lluvias en 2013
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coordinated humanitarian action  

Temporada de lluvias affecta la Costa Pacífica  
15 de marzo y se extenderá hasta 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
eventos de desastre de origen natural durante el 

vendavales (42) and 
La mayoría de víctimas han estado a lo largo de la Costa Pacífica, particular-

humanitaria en 2013 

te / Coordinador Humanitario (CR / CH) en 
Sr. Fabrizio Hochschild, el 15 de abril. El papel del 

EHP), pues es responsable de la 
coordinación de las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales 

internacionales con operaciones humanitarias en el país. Debido al complejo proceso de las 
, la llegada del nuevo CR/CH se 

cambios importantes en la coordinación humanitaria en Colombia. 

ersonal de campo en el Departamento de Apoyo sobre el 
Terreno de las Naciones Unidas en 2010. Sus cargos anteriores incluyen Jefe de Operaciones de 

la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

de marzo al 02 de abril. 

Ene. Feb. Mar. Total  

54 4,615 61,033 65,702 
217 21,407 400 22,024 
39 8,647 135 8,821 

20 4,967 164 5,151 
 4,755 2 4,757 

Fuente: GoC, UNGRD 

Personas afectadas por primera  
temporada de lluvias en 2013  
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Derechos Humanos (OACNUDH), entre 2005 y 2009. También trabajó con el ACNUR y el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas entre 1997 y 2005. 

Equipo Humanitario de País destacó sus nuevos desafío s 

En la reunión de marzo del EHP se resaltaron muchos nuevos e importantes retos para 2013 en el 
suministro de una respuesta humanitaria eficaz complementando la ayuda del Gobierno. La 
participación del Jefe Adjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia permitió 
un debate activo sobre el impacto creciente de los GAPD en todo el país, y lo que esto puede 
significar para la asistencia a población en situación de desplazamiento. También participó en la 
reunión la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y dio una explicación 
detallada sobre el proceso de entrega de la ayuda de emergencia a la población desplazada durante 
el año pasado. 

 

 

Por una financiación humanitaria más eficaz y 
responsable 
En marzo de 2013, el EHP finalizó su informe anual para el Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF, por sus siglas en inglés) sobre los proyectos ejecutados en 2012. El CERF es el 
fondo común de respuesta a emergencias más grande del mundo, es administrado por las Naciones 
Unidas a través de OCHA y distribuye $ 450 millones de dólares en subvenciones anuales. Colombia y 
la mayoría de los países de la región contribuyen al CERF. El informe anual del EHP se centró en tres 
asignaciones del CERF: la segunda ronda de focalización de emergencia subfinanciada de 2011 y de 
2012, y la ventana de respuesta rápida a las inundaciones Putumayo 2012. En 2012, el CERF ayudó a 
96.313 personas en Colombia afectadas por la violencia armada y los desastres de origen natural. La 
asistencia se hizo en salud, protección, seguridad alimentaria y nutrición, y agua saneamiento e 
higiene. El CERF ayudó a los miembros del EHP a llegar a las comunidades aisladas en las zonas 
rurales y a las víctimas en los entornos urbanos, como complemento de la financiación humanitaria y 
la respuesta de los otros donantes internacionales y el Gobierno. 

El Fondo de Respuesta Rápida a Emergencias (ERF, por sus siglas en inglés) Colombia es un fondo 
de casi $ 4 millones de dólares que proporciona recursos para las situaciones de violencia armada y 
de desastres de origen natural, con especial atención a las organizaciones no gubernamentales. El 
ERF aprobó tres proyectos en marzo por un total de $414.000 dólares para necesidades humanitarias 
urgentes en tres áreas. Éstas incluyeron proyectos en La Guajira, en la frontera con Venezuela 
($192.500 dólares), en la frontera con el Ecuador en Putumayo ($64.423 dólares) y en la costa del 
Caribe en Atlántico ($157.830 dólares). En total se beneficiarán 7.000 personas. 

 

 

Org. Proyecto  Fondos 
US$ 

Benefic . Depto.  Emergenc ia Clúster  

Mercy 
Corps 

Respuesta de 
emergencia para 
niñas y niños en 
escuelas de San Luis 
y La Libertad en 
Puerto Asís. 

 $64.423 130 Putumayo Inundaciones/
Conflicto 

Education 

COOPI Ayuda a víctimas de 
inundaciones en 
Manatí y Santa Lucía. 

 $157.830  2.000 Atlántico Inundaciones Agua, 
Seguridad 
alimentaria 

UNICEF Asistencia en salud, 
seguridad alimentaria 
y nutrición a 
comunidades 
indígenas Wayuú. 

 $192.529 4.900 La Guajira Sequía Nutrición, 
Agua. 

 TOTAL  $414.782  7.030    

Fuente: OCHA/ERF 

Cerca de 100.000 
personas se 
beneficiaron en 
Colombia de proyectos 
financiados por el 
fondo CERF-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 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). 

 

 

 

 


