
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Un reconocimiento a la labor humanitaria  
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria debemos exigirles a quienes 
persisten en la violencia organizada que respeten a los civiles y trabajadores 
humanitarios. Ellos no son un objetivo de guerra. 
 

Por Martín Santiago y Gerard Gómez, para el Periódico El Espectador en el marco del Día 
Mundial Humanitario. Agosto 19 de 2018.  

En la tarde del 19 de agosto de 2003 en el Hotel Canal, en Bagdad (Irak), 22 funcionarios 
de las Naciones Unidas perdieron la vida y más de 100 personas resultaron heridas por un 
ataque con un camión bomba. Hoy en medio de las balas de tantos conflictos que aquejan 
al mundo, sigue primando el sentido de humanidad de quienes valientemente entregan su 
vida por aliviar el sufrimiento de otros: las y los trabajadores humanitarios y sanitarios. 
Desde el ataque al Hotel Canal, más de 4.000 trabajadores humanitarios en el mundo han 
sido asesinados, heridos, detenidos, secuestrados y se les ha impedido entregar asistencia 
a los más necesitados. 

Por estas circunstancias, en 2008 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución 
en la que designó el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Este 
día es una oportunidad para rendir un sentido homenaje a quienes han perdido la vida en 
medio de su labor. Por eso creemos que la mejor forma de honrar su memoria es exigirles 
a quienes persisten en la violencia organizada, que los civiles y trabajadores humanitarios 
no son un objetivo de guerra. 

En las zonas con mayores conflictos en el mundo, los civiles y trabajadores humanitarios 
son deliberadamente asesinados o heridos 
en ataques selectivos o indiscriminados. 
Colombia no es la excepción. El acceso 
humanitario ha sido tema de preocupación 
para las organizaciones de asistencia 
debido a los riesgos de seguridad en varias 
zonas del país. En lo corrido de 2018 se 
han registrado 55 eventos de violencia y 
restricciones al acceso del trabajo 
humanitario, lo que representa el 95% del 
total de acciones en 2017. 

Las infraestructuras y los bienes civiles en 
el país, también han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de los grupos 
armados. El impacto de estos hechos restringe el acceso a bienes, servicios básicos, 
asistencia o derechos fundamentales de la población. En lo que va de 2018, cerca de 
50.000 niños, niñas y adolescentes han tenido restricciones a la educación por 
enfrentamientos, presencia de minas antipersonas y otras acciones armadas. Las fuentes 
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de agua y cultivos también se han visto contaminadas por ataques contra oleoductos, 
limitando el sustento diario de 21.000 personas aproximadamente entre 2017 y 2018. 

Son muchos los retos y vacíos por atender frente a las necesidades humanitarias. Sin 
embargo, estamos convencidos que la acción humanitaria está haciendo una diferencia. 
Por eso, este año a través de la campaña global #NotATarget en 
WorldHumanitarianDay.org, los ciudadanos del mundo pueden firmar la primera “petición 
viva” para la protección de los civiles en medio de los conflictos. 

Unámonos en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para reiterar que los niños, las 
niñas, mujeres y hombres no son un objetivo de guerra. Sigamos aumentando los 
esfuerzos para que nunca más las generaciones futuras tengan que padecer este flagelo. 

 

Alarmante aumento de desplazameintos 
masivos y confinamientos  
La situación del contexto humanitario en varias zonas del país, preocupa cada vez más a 
Organismos Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sociedad Civil, 
Gobierno y Ministerio Público. Las diferentes emergencias que afectan a la población civil 
y los riesgos en protección que dejan 
en condición de vulnerabilidad a 
muchas comunidades, son parte de 
los retos que enfrenta cada día el 
trabajo humanitario. Con este 
escenario, entre enero y agosto de 
2018 se han desplazado más de 
23.200 personas en eventos masivos, principalmente por enfrentamientos entre diferentes 
grupos armados y amenazas contra la población civil, según el monitoreo que realiza 
OCHA y UMAIC. Cabe señalar que las personas desplazadas en este período de tiempo, 
son 28 por ciento mayor que total del año pasado.   
 
La región del Catatumbo (frontera con Venezuela), concentra más de la mitad de la 
población afectada por desplazamiento, asociado particularmente al accionar armado 
entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)1 y las 
regiones Pacífico y Noroccidente, concentran otro número importante de personas 
desplazadas. El accionar conjunto y unilateral de los grupos armados existentes (grupos 

                                                      
 
1 Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL) 
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armados organizados y grupos armados no estatales) antes de la firma del Acuerdo de 

Paz entre el Gobierno y las FARC-EP2, y los que han surgido y se han reconfigurado 

despúes (disidencias FARC, desertores del proceso de paz, entre otros no identificados), 
siguen configurando violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
Al mismo tiempo que personas dejan 
sus hogares para salvar sus vidas por 
falta de garantías de seguridad, cada 
vez más aumentan las personas 
confinadas (>19.300) y con 
restricciones a la movilidad y acceso 
a bienes, servicios y derechos 
fundamentales (>951.000), ya sea 
como medida de autoprotección o 
por el control social de los grupos 
armados. Los ataques contra 
infraestructura y población civil, 
accidentes con minas antipersonas y 
otras acciones de los grupos 
armados, son la son la principal 
causa de estas restricciones. Estas 
acciones conjuntas y unilaterales tuvieron impacto en el acceso a servicios básicos 
(energía, agua), acceso a educación de niños, niñas y adolescentes, limitaciones en la 
movilidad por suspensión de transporte, al igual que medios de vida y actividades de 
sustento diario.  
 
En el caso de los confinamientos, se han identificado especialmente en departamentos del 
Pacífico y en Norte de Santander (región del Catatumbo), con mayor impacto en 
comunidades indígenas (59%) y afrocolombianas (23%). Los departamentos de Nariño, 

Antioquia y Norte de Santander 
concentran más de 900,000 personas 
(95%)  de las restricciones de acceso. 
Estos indicadores confirman que las 
personas y los grupos poblacionales 
que habitan en lugares más apartados, 
con difícil acceso, con altos índices de 
pobreza y en zonas de riesgo, son 
quienes enfrentan y están más 
propensos a sufrir necesidades 
humanitarias; sin embargo, factores 
como: las necesidades básicas 
insatisfechas por la ausencia hístorica 
del Estado, agrava las condiciones de 
vida de estas comunidades y propicia 
el escenario para que se vuleneren los 
derechos y tejido social. 

 
Siendo agosto el mes en que se conmemora el Día de la Asistencia Humanitaria a nivel 
global, vale la pena destacar las dificultades e interferencias que sigue presentando el 
acceso humanitario, por el conflicto y violencia generalizada que persiste en Colombia. 
Para mencionar un ejemplo reciente, en julio del presente año y según reportes de la 
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia, en 
Meta, un grupo armado detuvo y amenazó a un equipo de la Organización The HALO Trust, 

                                                      
 
2 FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo) antigua grupo armado no estatal (guerrilla); 
principal grupo armado no estatal que hizo parte del conflicto en Colombia. 
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advirtiéndoles que no querían la presencia de esta organización en la zona, al mismo 
tiempo que incineraron el vehículo en que se movilizaban3. En los ocho primeros meses de 
2018, cerca de 20 organizaciones han tenido que suspender y/o reprogramar misiones 
humanitarias, ya sea como medida de protección por ataques directos, o por prevención 
ante la situación de seguridad. Los retrasos en que incurre la operación de las 
organizaciones humanitarias, limitan el acceso de las comunidades a recibir asistencia 
humanitaria y al goce de derechos fundamentales,  como beneficiarios de proyectos.  

Crítica situación humanitaria en el país por la presencia y accionar de grupos armados 

En lo corrido de 2018 y en la coyuntura actual del país, los grupos armados siguen siendo 
responsables de las nuevas dinámicas de la violencia, por su comportamiento y el impacto 
en los diferentes hechos victimizantes, debido a los intereses particulares de sus 
actividades ilícitas. Se destaca el fortalecimiento y aumento del accionar armado de las 
disidencias FARC, y su expansión hacia zonas de donde salió el extinto grupo armado no 
estatal y hacia nuevos lugares; la misma situación se da con nuevos grupos armados que 
han resultado de alianzas, desertores del proceso de reincorporación de las FARC-EP, otros 
grupos armados desconocidos (que no son identificados por las víctimas) e incluso el EPL. 
En relación a años anteriores y contrario a esto, los Grupos Armados Organizados4 han 
reducido la participación en algunas acciones de violencia armada, posiblemente por las 
disputas y posicionamiento de nuevos actores en los territorios donde estos tenían 
presencia y control; el ELN por su parte, en medio de la voluntad de paz y diálogos con el 
Gobierno, sigue la misma tendencia de disminución en su accionar, pero  continúan 
algunos impactos humanitarios bajo su responsabilidad. 

 
Sin importar la diversidad y la denominación de los grupos armados que hacen presencia 
en gran parte del territorio nacional, preocupa el extrapolado aumento en varios 
indicadores humanitarios, que cada día cobra más vidas y causan diferente tipo de 
impacto humanitario, tanto en zona rural como urbana. Lo anterior se evidencia en el 
seguimiento que hace OCHA y UMAIC a varias subcategorías que involucran acciones 
armadas a través del sistema de información Monitor, situación que alerta sobre lugares 
con mayor riesgo y necesidades de atención y respuesta. 

                                                      
 
3 http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/2018/Paginas/180719-Hombres-armados-detienen-equipo-de-The-HALO-Trust-
en-Uribe-Meta.aspx 
4 Grupos Armados Organizados (GAO) según el Gobierno, llamados también Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 
Clan del Golfo, e incluye tambien otras estructuras armadas (“Caparrapos”, etc); conocidos también como grupos armados post 
desmovilización (GAPD) 
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Acciones armadas y ataques contra infraestructura, bienes y población civil persisten en 
varias regiones del país 

Las acciones armadas entre enero y agosto de 2018, representadas principalemente en 
enfrentamientos entre grupos armados, combates de estos con la fuerza pública, ataques 
contra infraestructura militar y bloqueos de vías o retenes ilegales, han tenido un aumento 
respecto a años anteriores (40%). Estos eventos confirman el recrudecimiento de la 
situación de seguridad en varias zonas del país, con graves consecuencias humanitarias 
y creando situaciones de riesgo particularmente en las comunidades del Pacífico (39%) y 
la Frontera con Venezuela (32%); por su ubicación geoestratégica; los territorios donde se 
encuentran resguardos indígenas, consejos comunitarios y comunidades campesinas, son 
quienes más sufren revictimización, debido a las constantes emergencias humanitarias y 
otros impactos que ponen en riesgo su integridad física.  

Los ataques contra infraestructura y población civil, ya sea con intencionalidad o por 
quedar en medio de las hostilidades, hacen parte de los mecanismos de control utilizados 
por los actores armados. Este año, los ataques contra infraestructura eléctrica en Nariño 
y contra oleoductos en Arauca y Norte de Santander, por parte del ELN y disidencias FARC 
respectivamente, han causado restricciones a la 
movilidad y acceso a bienes y servicios básicos para 
la supervivencia de la población. Por otro lado, los 
ataques contra la población (homicidios, amenazas, 
heridos y muertos en acciones armadas, secuestros, 
reclutamiento forzado, masacres, violencia sexual), 
además del incremento que presentan (34%), 
registrarse en casi todos los departamentos del país, 
también se concentran en zonas con mayor número de 
emergencias y afectación humanitaria (Nariño Norte de 
Santander, Antioquia, Cauca y  Arauca).  
 
Ante este panorama, las amenazas y homicidios contra 
líderes y lideresas sociales, comunitarios y defensores 
de derechos humanos, siguen prendiendo las alertas de 
diferentes sectores; lo anterior, contrario a las 
estadísticas oficiales sobre la dinámica general de 
homicidios en el país5 donde se evidencia una 
disminución de estos, en el marco del conflicto y la 
violencia generalizada.  No obstante, civiles como 

                                                      
 
5 Más sobre homicidios en Colombia en http://www.ideaspaz.org/especiales/data-fip/homicidios/ y 
http://www.eluniversal.com.co/colombia/colombia-tuvo-la-tasa-de-homicidios-mas-baja-en-42-anos-269650 
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campesinos, periodistas, ex combatientes de las FARC-EP, funcionarios públicos, entre 
otros, también continúan siendo blanco de los grupos armados, especialmente 
desconocidos.  
 
Aunque estas agresiones obedecen a dinámicas regionales, por las disputas y control 
territorial, impactan en los procesos organizativos más visibles en regiones de donde 
salieron las FARC-EP. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre los desafíos de 
la sustitución de cultivos6, resalta que, los homicidios crecieron el 40 por ciento en los 
primeros siete meses del 2018, en los 51 municipios donde hay vinculación de familias al 
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS);  tanto comunidades como personas 
con diferentes perfiles de liderazgo (muchos de ellos pertenencientes a Juntas de Acción 
Comunal -JAC-) son amenazados por los grupos armados por oponerse a dichos 
programas. A pesar de las diferentes cifras, desde el seguimiento de varios Think tanks se 
alerta sobre el aumento y persistencia de estos homicidos y el impacto en sus procesos, 
sin que hasta la fecha haya solución y/o reivindicación contra estas agresiones, 
evidenciando al mismo tiempo la impunidad a pesar de esfuerzos en prevención y 
protección por parte del Estado.  
 
El Equipo Humanitario País (EHP) y los Equipos Locales de Coordinación (ELC), continúan 
alertando y haciendo seguimiento e incidencia ante la institucionalidad nacional, local y 
comunidad internacioanl, en apoyo y búsqueda de estrategias coordinadas que frenen las 
continuas violaciones a los derechos humanos y otras afectaciones, que también 
involucran a la población proveniente de Venezuela. 

 

Temporada de lluvias deja afectados en el 
Caribe y Orinoquía en 2018 
 

 Para los primeros ocho meses de 2018, los eventos 
de desastres naturales, en el marco de las 
temporadas de lluvias cíclicas que presenta el país, 
afectaron a 211.901 personas, principalmente por 
inundaciones en el Caribe y la Orinoquía, según 
reportes de la Unidad Nacional para la Gestión de 
Riesgos y Desastres (UNGRD). Este año llama la 
tención el fuerte impacto en el oriente del país, donde 
cerca de 54.438 personas (12.204 familias) 
pertenecientes a seis departamentos (Arauca, 
Guainía, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare) y 20 de 
sus municipios resultaron damnificados por todos los 
daños y afectaciones que han enfrentado. OCHA 
publicó un Flash Update por inundaciones en Guainía, 
donde al menos 14.108 personas (3.534 familias) de 
86 comunidades indígenas y campesinas resultaron 
damnificadas por el desbordamiento de varios ríos 
(Atabapo, Guaviare, Orinoco y Guainía), superando la 
cota normal esperada del nivel del agua.  
 

La persistencia de vacíos en la respuesta en los medios de vida, como consecuencia de la 
pérdida de cultivos, requiere de una recuperación a largo plazo para garantizar el sustento 
de esta población afectada; por esta razón, desde el nivel nacional, el Grupo Inter clúster 
tomó la iniciativa de realizar una evaluación MIRA en la Orinoquía (Guainía y Vichada), entre 

                                                      
 
6 http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1696  
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el 23 y el 28 de septiembre.  Esta misión se realizará con el fin de tener acceso a 
información e identificar las necesidades de la población afectada por dichas 
inundaciones, considerando que estos departamentos no cuentan con Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) que hagan seguimiento de la situación.  
 
Las inundaciones también han afectado otras regiones del país. Departamentos como 
Chocó, Santander y Putumayo también registraron impacto en más de 29.300 personas; 
igualmente, en Antioquia, además se destaca la continuidad de la alerta por la contingencia 
de la represa de HidroItuango, que entre abril y mayo de 2018 obligó la evacuación de más 
de 15.000 personas del área de influencia de los municipios en el margen del rio Cauca. 
La calamidad pública en el municipio de Valdivia (el más cercano al proyecto) se ha 
extendido hasta el 13 de noviembre, para continuar entregando ayudas a las familias 
afectadas desde el inicio de la emergencia7. 

 

Evaluaciones MIRA identifican necesidades de 
los flujos mixtos de migrantes provenientes de  
Venezuela  
Los Equipos Locales de Coordinación de La Guajira y Arauca, han desarrollado dos 
evaluaciones MIRA en 2018, en el 
marco de las diversas necesidades 
humanitarias que la población 
proveniente de Venezuela está 
atravesando. El equipo evaluador de 
La Guajira identificó necesidades en 
Protección, Salud, y Agua, 
Saneamiento Básico e Higiene; en ese 
sentido se destacan riesgos de 
protección por la delincuencia común 
y los fenómenos de discriminación y 
xenofobia, ausencia de la prestación 
del servicio de salud integral, barreras 
en el acceso a agua segura, 
inadecuado almacenamiento y 
ausencia de un sistema adecuado 
para el manejo de residuos sólidos y excretas.  
 
El equipo evaluador de Arauca coincidió con el de La Guajira, en la priorización de 
necesidades en los sectores de Protección y Agua, Saneamiento Básico e Higiene; no 
obstante se identificaron necesidades en la Seguridad Alimentaria y Nutrición de esta 
población proveniente de Venezuela. Se resaltan riesgos de protección para mujeres y 
niñas asociados a Violencia Sexual Basada en Género (VSBG), por falta de privacidad en 
las duchas y letrinas; también se identifican dinámicas de xenofobia, y vulnerabilidades 
por llegar y asentarse en zonas con altos índices de violencia armada. No hay acceso a 
agua potable para consumo y apta para cocinar, y la población focalizada muestra 
importantes cambios en su dieta nutricional, por la ausencia o acceso limitado a medios 
de vida.  
 

                                                      
 
7 https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/emergencia-en-hidroituango-extienden-por-tres-meses-calamidad-publica-en 

 
Crédito: OCHA/Diana Anacona. Grupo focal de NNA, Brisas del Norte; 
Riohacha, La Guajira 

Los Equipos Locales de 
Coordinación de La Guajira 
y Arauca, han desarrollado 
dos evaluaciones MIRA en 
2018, en el marco de las 
diversas necesidades 
humanitarias que la 
población proveniente de 
Venezuela está 
atravesando. 
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Las necesidades inter sectoriales encontradas, requieren de una coordinación para la 
respuesta integral considerando que, la población objeto de estas evaluaciones llegan a 
contextos vulnerables, con grandes afectaciones humanitarias y con doble afectación. 
 
 

 
 
 
 
 
   

                                                      
 
8 Grupo Temático de Manejo de Información-GTMI-; Grupo Inter Clúster –GiC-; Grupo Interagencial de Flujos Migratorios 
Mixtos – GIFMM- y el Equipo Humanitario País -EHP- 

 

 

In brief 
Misión Peer to Peer (P2P)  en Colombia. Nexo entre lo humanitario y el desarrollo  

Del 27 de agosto al 1 de septiembre estuvo en el país la Misión Peer to Peer (P2P), con 
el objetivo de recoger lecciones aprendidas para establecer un sistema integral basado 
en la coordinación, información y análisis para las organizaciones humanitarias y de 
desarrollo. Durante su estadía, la Misión P2P mantuvo reuniones con donantes, el Grupo 
Inter Cluster (GiC), la OCR y el Coordinador Humanitario, así como con contrapartes de 
Gobierno, ONGs y una visita a terreno para conocer de primera mano cómo trabajan los 
ELCs. En el marco de estas actividades, la Misión P2P recogió a través de videos, 
testimonios calve de varios funcionarios y personalidades en donde se rescatan las 
buenas prácticas y las aspectos a mejorar de lo desarrollado en Colombia sobre el nexo 
humanitario - desarrollo. 
 
Ciclo de Programación Humanitaria 
Siguiendo con el cronograma de trabajo del Ciclo de Programación Humanitaria (CPH) 
2019, en junio se realiza el monitoreo del Plan de de Respuesta Humantiaria -HRP- 2018 
(I semestre). Con el fin de contar con insumos para la planificación humanitaria,  se 
realizaron talleres regionales en departamentos donde hay presencia de los Equipos 
Locales de Coordinación (ELC), permitiendo priorizar la información que servirá de 
insumo para la construcción de estos marcos de trabajo.  Durante los meses de octubre 
y noviembre, simultaneos procesos también se llevarán a cabo, desde la elaboración 
del Humanitarian Needs Overview (HNO 2019) hasta consolidar el respectivo plan de 
respuesta (HRP 2019); los resultados de estos procesos,  serán socializados y 
validados, a través de los diferentes espacios de coordinación existentes a nivel 
nacional (GTMI, GiC, GIFMM y EHP)8, siendo un punto de partida para vincular los temas 
humanitarios con los temas de paz y desarrollo  
 
Debido a la persistencia de la crisis e impacto humanitario en Colombia que como 
consecuencia de los Flujos de Migrantes Mixtos (FMM), este año, tanto el diagnóstico 
de necesidades humanitarias como el plan de respuesta, incluirán información 
relacionada a las esta población afectada, además de la ya identificada como 
consecuencia del conflicto, violencia generalizada y desastres naturales.  
 
 

Para más información, favor contactar:  

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

Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

mailto:echeverry@un.org
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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Ecoturismo como medida de protección  
Por: David Neira, OCHA 
 

La comunidad de Boca de Jagua, donde habitan cerca de 378 personas (85 familias) de la etnia 
Emberá Dóbida, se encuentra ubicada a 1.5 horas aproximadamente del municipio de Nuquí, 
departamento de Chocó, en un trayecto por bote entre mar y rio sobre el rio chori. La mayoría de 
los habitantes son victimas del desplazamiento forzado, y actualmente se vive una dinámica de 
confinamiento, como consecuencia del conflicto armado e intereses de los grupos armados en 
actividades ilícitas, quienes usan esta zona del país como un corredor de narcotráfico hacia centro 
américa.  
 
En esta comunidad existe una iniciativa que ha generado un halo de protección alrededor de la 
comunidad, el proyecto de la “ETNO ALDEA TURISTICA o como ellos la llaman “KIPARÁ TE ”12, que 
busca atraer al turista a convivir en un ambiente tradicional y cultural propio de las comunidades 
indígenas de la región, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y de relación con la naturaleza. 
La idea surge como iniciativa comunitaria apoyada por el Gobierno nacional por medio del 
Ministerio de Turismo, bajo el programa de “IMPULSO AL TURISMO COMUNITARIO”, que bajo el 
escenario del posconflicto busca empoderar a las comunidades con estrategias que ayuden a la 
generación de ingresos, preservación de los recursos naturales, y que a su vez permitiera brindar 
herramientas de protección por medio de la visibilidad turística y el flujo de este hacia la zona. 
 
Más de seis organizaciones realizaron una visita al municipio, para llevar a cabo una evaluación 
multisectorial de necesidades MIRA, derivada de una situación de confinamiento en siete 
comunidades indígenas de los ríos Chorí y Jurubirá, se conoció sobre esta iniciativa. Los 

mecanismos de auto 
protección que se han 
generado, permiten ampliar el 
panorama de las 
intervenciones humanitarias 
hacia las nuevas formas de 
trabajo, en dónde se puede 
evidenciar que lo humanitario 
y el desarrollo pueden generar 
respuestas tangibles y que en 
el tiempo dejan huella. 
 Crédito: OCHA / David Neira  
Durante la visita, el equipo 

evaluador fue recibido por toda la comunidad, que rápidamente se concentró en el kiosco principal. 
El gobernador de la comunidad manifestó que, el conflicto armado persiste en la zona con diversas 
afectaciones y necesidades, principalmente en los sectores de seguridad alimentaria, agua, 
saneamiento e higiene y PROTECCIÓN; no obstante, la etno-aldea, como iniciativa que atrae a los 
turistas, ha mantenido al margen a los actores armados, por lo menos en esa zona del resguardo; 
igualmente les ha dado una luz de esperanza para poder gestionar no solo recursos, sino hacerlos 
visibles ante el mundo y fortalecerlos como dueños de sus territorios. 
 
Los trabajadores humanitarios, ven esta iniciativa como una gran oportunidad para generar una 
respuesta que ayude a seguir transformando vidas; al ver una comunidad empoderada de su 
cultura, resistente, que en medio de necesidades evidentes y por el alto riesgo a causa del conflicto, 
requiere también de una intervención humanitaria evidente. Es así como focaliza a esta comunidad 
y siete más de la región, para una intervención proyectada en el último trimestre de 2018 a través 
de NRC y Heartland Alliance. El enfoque estará en fortalecer los mecanismos de autoprotección, 
Educación en el Riesgo de Minas -ERM- y Salud Mental, haciendo uso de este espacio como punto 
de encuentro para incentivar en las demás comunidades estrategias similares que puedan ser 
replicadas, y buscar elementos que aporten a salvar vidas. De esta manera, la cooperación 
internacional vincula acciones humanitarias que requieren una atención inmediata con ya existen 
intervenciones para la construcción de paz y el desarrollo; evidenciando un claro ejemplo de la 
nueva agenda humanitaria que invita a ir en la búsqueda de la transformación. 

 
12 Ganador en el 2016 del premio internacional de arquitectura otorgado por el Athenaeum de Chicago. 

 
 



Boletín Humanitario Colombia | 10 
 
 

 

 

 
Mapa 1:  Restricciones al acceso por 

violencia armada 

 

 
Mapa 2:  Afectados por desastres 

Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 3:  Afectados por desplazamiento 

masivo 

 
 Departamento # Personas 

1 Nariño 401.180 

2 Antioquia 349.240 

3 Norte de Santander 150.185 

4  Chocó 13.307 

5 Guaviare 10.000 

 Total 950.835 

Fuente: OCHA fecha de corte 10 septiembre 2018 

 

 Departamento # Personas 

1 Bolívar 30.967 

2 Córdoba 22.001 

3 Vichada 21.306 

4 Arauca 15.679 

5 Guainía 13.747 

               Total 211.901 
Fuente: UNGRD fecha de corte 06 septiembre 2018 

 

 Departamento #Eventos 

1 Norte de Santander 12.625 

2 Nariño 4.783 

3 Antioquia 3.279 

4 Chocó 1.245 

5 Córdoba 557 
 Total 23.281 

Fuente: OCHA fecha de corte 10 septiembre 2018 

 

Mapa 4:   Ataques contra población civil 

 

Mapa 5: Acciones Armadas 

 

Mapa 6:  Homicidios intencionales en persona 
protegida 

 
 Departamento # Personas 

1 Nariño 246 

2 Norte de Santander 185 

3 Antioquia 169 

4 Cauca 133 

5 Arauca 105 
 Total 1.401 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2018 

 

 Departamento # Eventos 

1 Nariño 103 

2 Norte de Santander 93 

3 Arauca 74 

4 Antioquia 65 

5 Chocó 46 
 Total      519 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2018 

 

 Departamento # Eventos 

1 Nariño 100 

2 Norte de Santander 89 

3 Antioquia 68 

4 Arauca 36 

5 Cauca 31 

 Total 460 

Fuente: OCHA fecha de corte 06 septiembre 2018 
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