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1. Afectación humanitaria en 
2018 superó niveles de años 
recientes 

2. Más de 374.000 personas 
afectadas por desastres en 
2018 
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refugiados y migrantes tienen 
necesidades  
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De acuerdo al Diagnóstico de Necesidades humanitarias (HNO 2019 por sus 

siglas en inglés - Humanitarian Needs Overview 1) de Colombia, alrededor de 5.1 

millones de personas viven con necesidades humanitarias intersectoriales en 

varias regiones de Colombia, debido al impacto humanitario desencadenado 

por emergencias relacionadas al conflicto, el incremento de la violencia armada 

y la ocurrencia de eventos de desastres naturales y antrópicos. Las regiones con 

mayor concentración de este impacto son: el Nororiente (Frontera con 

Venezuela), Sur (Frontera con Ecuador), Pacífico (Frontera con Panamá) y 

Noroccidente, dejando ver la necesidad de asistencia y fortalecimiento de la 

presencia de actores humanitarios y de protección en los territorios, 

manteniendo sus espacios de coordinación activos en complementariedad a los 

del Estado. 

En el 2018, la afectación humanitaria en Colombia alcanzó y superó las cifras de 

los últimos cinco años. Esta visión coincide con la ONG Human Rights Watch, 

quienes comienzan su informe anual (capítulo para Colombia) de la siguiente 

manera: “Los 52 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno 

terminaron en 2016, con la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, la 

violencia asociada con los grupos armados aumentó en 2018, luego de haber 

disminuido a partir del cese al fuego de las FARC de 2015” 2. 

Afectación humanitaria en 2018 superó 
niveles de años recientes 
Por OCHA Colombia 
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(de acuerdo a cifras monitoreo 
HRP suministradas por los 
clústeres humanitarios) 

1 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/humanitarian-needs-
overview-2019 
2
 https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326041 
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La violencia generalizada y el conflicto también ha 

repercutido en el alarmante aumento del número de 

comunidades vulnerables en varias regiones del país, 

quienes se han visto afectadas por restricciones a la 

movilidad y al acceso a bienes, servicios, asistencia y 

derechos fundamentales. En el seguimiento que realiza 

OCHA, al menos 1.119.912 personas sufrieron por estas 

restricciones (aumento del 708% frente a 2017), 

especialmente en los departamentos de Nariño, Antioquia, 

Norte de Santander y Cauca. La prolongación de las 

restricciones, la falta de respuesta a las necesidades y las 

dificultades de acceso por el contexto de seguridad, 

configuraron situaciones de confinamiento para más de 

20.600 personas, siendo las comunidades indígenas (62%) 

las que sufrieron con más severidad; el 38 por ciento 

restantes de afectados corresponde a comunidades 

afrocolombianas (21%) y comunidades campesinas (17%). 

El aumento de los desplazamientos masivos es un primer indicador del deterioro de la situación humanitaria; en 2018. Al 

menos 33.403 personas se desplazaron en 112 eventos masivos, considerando que desde el 2013 no se registraban cifras de 

esta magnitud. Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó han sido los cuatro departamentos que más desplazados 

concentran (92%). El pico de desplazamientos masivos en 2018 se alcanzó en abril, mes en el que los enfrentamientos el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y el paro armado impuesto por este último 

grupo armado no estatal en la región de Catatumbo (Norte de Santander) generó desplazamientos masivos en cerca de 9.000 

personas, tal como fue indicado en el Reporte de Situación No. 3 3 publicado por OCHA.  

3 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colo
mbia-restricciones-al-acceso-y-desplazamientos-en-el-catatumbo-1 

Situación Humanitaria 2010 - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

No cesan los ataques contra civiles 

Acciones unilaterales del ELN (22%), las disidencias 

FARC-EP (20%) y Grupos Armados Organizados 4 

(17%) son los principales causantes de estas 

restricciones, por el temor que ejercen en la 

población civil. a través de amenazas, ataques a 

infraestructura, bienes y civiles, restricciones incluso 

al personal humanitario y presencia de minas 

antipersona (MAP) y municiones sin explotar 

(MUSE), entre otros. 

Las amenazas y los homicidios intencionales en persona protegida son los 

hechos victimizantes más destacados y constantes; en 2018 se resalta la 

participación de los grupos armados desconocidos como los principales 

responsables, al igual que el aumento en la participación de las disidencias 

FARC-EP, pasando del 6 por ciento en 2017 al 11 por ciento del total de 

ataques contra civiles. En la mayoría de los casos las comunidades e incluso 

el Estado no identifican claramente a los actores, pero también se podría 

explicar como parte de la reconfiguración de los grupos armados en el 

escenario actual, situación que limita la efectividad de acciones de respuesta 

o aplicación de justicia por parte de las autoridades competentes. 

La Defensoría del Pueblo indicó que, en 
2018 se   registraron 172 líderes sociales 
asesinados. La lista no cesa y otros perfiles 
también hacen parte de esta población en 
riesgo, como personeros y ex integrantes 
de las FARC-EP 
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Actores causantes de desplazamientos masivos 2018

Enfrentamientos (sin FFMM)

ELN-EPL

Enfrentamientos (con FFMM)

ELN

Desconocidos

Otros actores armados *

* Incluye acciones unilaterales de: EPL (5%), Disidencias FARC-EP (3%), GAO (AGC/Clan del Golfo, 
<1%) y otros grupos armados (6%).

Además de los desplazamientos y las restricciones a movilidad y acceso, en 

2018 también se elevó la preocupación por otras afectaciones humanitarias 

y riesgos relacionados a los ataques contra la población civil. Según el 

monitoreo de OCHA, entre enero y diciembre de 2018 estos ataques 

superaron el 26 por ciento respecto al 2017; los departamentos donde se 

concentraron una gran proporción de los ataques (54%) son Nariño, Norte 

de Santander, Antioquia y Cauca; al menos el 39 por ciento de la población 

afectada es afrocolombiana y un 37 por ciento corresponde a población 

campesina. 

4
 Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y/o Clan del Golfo 

Ataques contra población civil por departamento

Fuente: Monitor OCHA-UMAIC 



 

4 

 
 
* Incluye los siguientes ataques contra civiles: Herida intencional en persona protegida, Reclutamiento forzado, Atentado, 
Herida de civil en acción bélica, Muerte de Civil en acción bélica, Desaparición forzada, Tortura, Uso de Civiles como escudo, 
Toma de rehenes, Violencia sexual   
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La continuidad de las amenazas y sus posteriores consecuencias reflejada en homicidios y/o atentados, es otro 

motivo de alerta en la población civil. En 2018, un 13 por ciento de las víctimas de amenazas son líderes o lideresas 

sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, hecho que ha elevado llamados de atención al Gobierno 

Colombiano desde la comunidad internacional y sociedad civil; al respecto, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Antonio Guterres, ha expresado recientemente su preocupación por la seguridad de los líderes y defensores 

en Colombia 5. Otra preocupación latente es el aumento de prácticas como secuestro y masacres, las cuales habían 

tenido una disminución en los últimos años. 
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5 Ibid. “60. Me sigue preocupando enormemente que durante el período que abarca el informe se hayan seguido produciendo con impunidad ataques contra 
líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Según el ACNUDH en Colombia, desde septiembre de 2018, se han corroborado 7 asesinatos y otros 22 
casos están en proceso de verificación. Según informes del ACNUDH, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos 
de líderes sociales y personas S/2018/1159 12/18 18-22448 defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. Estos asesinatos se 
concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas 
por las antiguas FARC-EP y donde la presencia del Estado es limitada”. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Preocupante incremento de víctimas de minas antipersona y acciones armadas 

No obstante, se destaca que no se han presentado 

accidentes en zonas con operaciones de desminado 

humanitario en curso. 
 

Todos los indicadores mencionados, se relacionan con 

la tendencia al alza de las acciones armadas, la cuales 

aumentaron en un 36 por ciento con su pico más alto 

en abril, asociado al contexto del Catatumbo (Norte de 

Santander). Entre estas acciones se encuentran los 

enfrentamientos entre actores no estatales tuvieron un 

aumento del 143 por ciento en comparación con el 

2017, situación que evidencia las disputas territoriales 

por el control de las economías ilícitas en muchos 

territorios, con posteriores consecuencias humanitarias. 
  

Llaman la atención los ataques contra infraestructura 

militar (97%), combates (29%) y los hostigamientos 

(22%) que, además dificultan la respuesta humanitaria. 

El monitoreo de OCHA identifica que en la mayoría de 

los eventos los principales actores responsables por 

acciones unilaterales son desconocidos (19%), el ELN 

(17%), las disidencias FARC-EP (12%), teniendo como 

epicentro Nariño, Norte de Santander, Antioquia y 

Arauca.  

En 2018, Descontamina Colombia registró 176 víctimas de MAP 

y MUSE 6, evidenciando a diferencia de años anteriores cuando 

se llevaban a cabo los diálogos de paz, un alto incremento (209%) 

frente a 2017 (ver gráfica); del total de las víctimas, al menos 23 

fueron menores de edad, 92 eran civiles (130% más que en 2017, 

en los dos casos) y 84 víctimas pertenecían a las Fuerzas 

Armadas (394% más respecto al mismo período). Estos 

accidentes hacen referencia a víctimas que han sido certificadas 

por las autoridades locales (en la mayoría de los casos las 

personerías municipales), lo que indica que la cifra puede 

aumentar mientras se realizan los procesos de certificación. Este 

escenario es otro indicador que evidencia el deterioro de la 

situación humanitaria, principalmente en zonas rurales. El 

impacto de estos accidentes está asociado especialmente a 

prácticas que utilizan los grupos armados para evitar llevar a 

cabo actividades de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. 

 

Desde el seguimiento que realiza el Servicio de Acción contra 

Minas de las Naciones Unidas (UNMAS por sus siglas en 

inglés), otro factor que hay que tener en cuenta es la presencia 

de, posibles nuevos artefactos explosivos en zonas con 

operaciones de desminado militar (Nariño, Norte de Santander, 

Arauca, Guaviare, Antioquia, Chocó) las cuales son registradas 

en la base de datos de Descontamina Colombia como un evento, 

y que indican que las unidades militares que realizan 

operaciones en estas zonas han hallado y destruido artefactos 

explosivos.  

Fuente: Monitor OCHA-UMAIC 

Acciones armadas por departamento 

6 http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx 
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  “Colombia tiene cinco conflictos armados no internacionales”: CICR 

Los cambios en las dinámicas de los grupos armados en Colombia, evidencia la existencia de cinco conflictos armados 

no internacionales, según lo manifiesta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); este nivel de organización e 

intensificación del impacto obliga al Estado a proteger y asistir a la población víctima, según lo establece el Convenio de 

Ginebra (respeto por el Derecho Internacional Humanitario -DIH-). En ese sentido, se identifica como un conflicto a:  i) 

los que el Estado libra contra el ELN, ii) el EPL, iii) el Clan del Golfo, iv) las disidencias de las FARC-EP, a lo que se 

suma v) la lucha armada entre las guerrillas del EPL y ELN en la región de Catatumbo (Norte de Santander). Este 

escenario plantea múltiples desafíos, quizás el más significativo es la opacidad sobre las actividades y el modus operandi 

de algunos de esos grupos, lo cual dificulta las labores en favor de las víctimas de los conflictos armados y otras 

situaciones de violencia 7. 

Más de 374.000 personas afectadas por desastres en 2018 

Los desastres naturales en 2018, particularmente las temporadas de lluvia cíclicas, son las que mayores consecuencias han 

dejado en Colombia. La Unidad Nacional de gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) identificó afectación a 374.138 

personas en el país, más del 80 por ciento de ellos por inundaciones y principalmente en la región pacífico (Chocó) y 

Caribe (Bolívar, La Guajira, Córdoba). Este año, departamentos de la Orinoquía Como Vichada y Guainía también 

registraron un alto impacto, con más de 35.300 personas afectadas por inundaciones; comunidades indígenas en su gran 

mayoría tuvieron graves afectaciones en sus medios de vida, salud y saneamiento básico, situación que obligó a una 

respuesta desde el nivel nacional por parte de UNGRD, e incluso de organismos humanitarios de manera complementaria 

por la magnitud del impacto. 

El nivel de organización e 
intensificación del impacto 
de estos conflictos obliga al 
Estado a proteger y asistir a 
la población víctima, según 
lo establecen el Convenio 
de Ginebra (respeto por el 
Derecho Internacional 
Humanitario -DIH-) 

7 https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando 
8  https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf  

Esta situación sigue evidenciando la necesidad urgente al Estado en hacer presencia con estrategias de protección y 

respuesta humanitaria para las comunidades vulnerables, paralelas a las inversiones en desarrollo y acceso a derechos, para 

el cierre de brechas existentes y garantías de seguridad. 

Con este escenario y la fragilidad por la que pasa la implementación del Acuerdo 

de Paz, se prevé un a corto plazo una intensificación en las confrontaciones 

armadas y el recrudecimiento de la violencia armada, lo que implicaría una 

continuación con una tendencia en aumento en cuanto a impacto y afectaciones 

humanitarias en varias regiones del país. El vacío dejado por las FARC-EP en 

varios territorios, posterior a la firma del Acuerdo de Paz, es uno de los factores 

de la reconfiguración de actores armados, desde los que decidieron no acogerse al 

proceso, hasta los que han conformado alianzas, disputas o nuevas estructuras con 

intereses comunes en las economías ilícitas. De otro lado, el incremento 

alarmante de cultivos ilícitos en 2017, en zonas estratégicas, es otro factor 

importante que ha promovido estas dinámicas y recrudecimiento de la violencia 8. 



  

En muchas ocasiones poblaciones rurales que habitan lugares apartados, 

son quienes más son vulnerables a sufrir por estos eventos; es así como 

la condición física del terreno y restricciones en el acceso no permite en 

algunas oportunidades realizar una caracterización de la afectación por 

parte de los organismos responsables, limitando así una respuesta 

oportuna y diferenciada para atender las diferentes necesidades en 

cuanto a género, edad y etnia. 

Riesgo e impacto por sequía en primer semestre de 2019 

Aunque la mayoría de los eventos por desastres naturales son las 

inundaciones, la preocupación para inicios de 2019 se centra en el 

impacto del Fenómeno del Niño. El ministro del medio ambiente de 

Colombia informó que casi el 90 por ciento de los ríos de Colombia están 

registrando graves problemas por la reducción de sus niveles por este 

ciclo de sequía, y ya el Estudio Nacional del Agua de 2018, señaló que en 

Colombia existen 391 municipios susceptibles a sufrir de 

desabastecimiento de agua 9. Esta situación, sumada a los hechos de 

conflicto que pueden generar doble afectación, mantienen en alerta a los 

organismos humanitarios de todos los niveles.   

En el análisis también tiene cabida la afectación de los flujos migratorios mixtos de la población proveniente de 

Venezuela. En el capítulo de Refugiados y Migrantes del HNO 2019 de Colombia, se identificó a cerca de 1.9 millones 

de personas con diferentes necesidades y perfiles (con vocación de permanencia, en tránsito y pendular), al igual que 

colombianos retornados y las comunidades anfitrionas en Colombia que reciben a estas personas, ya sea de paso o con 

vocación de permanencia. Según información de Migración Colombia, a diciembre de 2018 el Colombia viven al menos 

1.174.743 venezolanos (695.496 regulares y 479.247 irregulares), concentrados especialmente en Bogotá y los 

departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Guajira y Atlántico 10.  

Es un motivo de preocupación la exposición a riesgos y al impacto del conflicto y la violencia armada en Colombia de 

estas personas; es así como el informe de Refugees International (RI), manifiesta que “(…) muchos de estos venezolanos 

indocumentados no encuentran otra opción más que trabajar para los grupos armados criminales -que los reclutan para 

cultivar coca, transportar drogas o los explotan como trabajadores sexuales. En definitiva, la afluencia de refugiados y 

migrantes venezolanos parece estar exacerbando el conflicto interno colombiano al fomentar las actividades ilícitas de 

los grupos armados, como la producción de coca. Al mismo tiempo, el conflicto armado colombiano genera grandes 

peligros para los venezolanos que llegan” 11.   

Afectados por desastres naturales 

Fuente: Monitor OCHA-UMAIC 

9 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fenomeno-de-el-nino-se-demoraria-hasta-abril-generando-desabastecimiento/42572 
10 http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2019/10033-numero-estimado-de-venezolanos-en-colombia-segun-
departamento 
11 https://www.refugeesinternational.org/reports/2019/1/10/crises-colliding-the-mass-influx-of-venezuelans-into-the-dangerous-fragility-of-post-
peace-agreement-colombia 

Al menos 1.9 millones de refugiados y migrantes tienen 
necesidades  
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Mapa: Necesidades Humanitarias por municipio 

 
              Fuente: HNO 2019 

 

Humanitarian Needs Overview (HNO) Colombia 2019:  
Cifras Claves 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1:  Restricciones al acceso por 
violencia armada 

 

Mapa 2:  Afectados por MAP/MUSE 
(Descontamina Colombia) 

 

Mapa 3:  Afectados por desplazamiento 
masivo 

 

 Departamento # Personas 
1 Nariño 402.797 
2 Antioquia 350.040 
3 Norte de Santander 150.185 
4  Cauca 96.237 
5 Arauca 71.662 
 Total 1.119.912 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 enero 2019 

 

 Departamento # Personas 
1 Nariño 54 
2 Norte de Santander 48 
3 Antioquia 19 
4 Guaviare 15 
5 Arauca 12 

               Total 171 
Fuente: Descontamina Colombia corte 15 enero 2019 

 

 Departamento # Personas 
1 Norte de Santander 14.108 
2 Nariño 9.120 
3 Antioquia 5.083 
4 Chocó 2.370 
5 Valle del Cauca 1.164 
 Total 33.403 
Fuente: OCHA fecha de corte 09 enero 2019 

 
 
 

CIFRAS CLAVES 

No. PDI en eventos masivos Ene – Dic 2018 (OCHA) 33.403 

No. Personas con restricciones al acceso Ene – Dic 2018 (OCHA) 1.119.912 

No. de ataques contra la población civil Ene – Dic 2018 (OCHA) 1.927 

No. Afectados por desastres naturales Ene - Dic 2018 (UNGRD) 374.138 

 

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 

 


