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“MUCHOS AVANCES AUNQUE PERSISTEN LOS RETOS”:  
DIRECTOR DE OPERACIONES DE OCHA VISITÓ COLOMBIA.  

 
 
(Nueva York, 22 de agosto de 2013): A su regreso a Nueva York después de una visita conjunta de 
dos días a Colombia con representantes de ONG internacionales, el director de operaciones de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, John Ging, 
dijo que si bien la situación humanitaria ha mejorado mucho, todavía queda mucho por hacer. 
 
"Colombia ha hecho grandes progresos en los últimos años, pero quedan muchos retos", dijo Ging. 
"Nosotros, como comunidad internacional, debemos apoyar al pueblo de Colombia en su lucha por 
recuperarse de décadas de conflicto." 
 
Durante su visita, el Señor Ging viajó a la ciudad de Guapi y el remoto pueblo de Limones en el 
departamento del Cauca, en la costa del Pacífico para ver de primera mano la situación de las personas 
desplazadas por la violencia y las comunidades receptoras. En Guapi, las familias que huyeron de los 
enfrentamientos en los pueblos cercanos viven en condiciones desesperadas, mientras que los 800 
habitantes de Limones se han desplazado dos veces en los últimos dos años por los enfrentamientos 
entre las fuerzas armadas del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
"La gente en lugares como Guapi y Limones han sufrido mucho durante demasiado tiempo", dijo 
Ging. "Si bien ha habido avances recientes en las conversaciones de paz, aún hay cientos de miles de 
personas en espera de las mejoras más básicas en materia de salud, saneamiento, seguridad 
alimentaria, educación y medios de subsistencia." 
 
Sr. Ging se reunió con las autoridades y organizaciones locales que ayudan a la gente en Guapi y 
Limones y con las autoridades nacionales en Bogotá. 
 
"Quedé profundamente impresionado por la capacidad y el compromiso de las autoridades locales y 
nacionales que conocí en Colombia", dijo Ging. "El notable progreso alcanzado y la fuerza de la 
cooperación con las organizaciones humanitarias internacionales nos da la confianza de que los retos 
del futuro serán superados con éxito. El desarrollo económico es la solución para Colombia, entre 
tanto las organizaciones humanitarias internacionales están desempeñando un papel estabilizador 
indispensable, creando las condiciones necesarias para el desarrollo y la restauración de la dignidad y 
la esperanza para los que han sido empobrecidos y vulnerables.” 
 
El señor Ging señaló que los recursos que necesita la comunidad internacional para apoyar la 
respuesta humanitaria nacional son modestos en términos globales, un total de $ 119 millones de 
dólares en 2013, pero están teniendo un impacto muy positivo en un momento muy importante. 
 
"No podemos dar por sentado el progreso cuando tantas personas siguen viviendo en condiciones tan 
atroces", dijo Ging. "El Gobierno se ha comprometido a resolver los restantes problemas y la 
comunidad internacional debe estar igualmente resuelta a mantener el rumbo." 


