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Tras seis meses de negociaciones, a finales de mayo los delegados del Gobierno
Nacional y las FARC-EP anunciaron haber alcanzado un acuerdo en el tema de
desarrollo agrario integral. Este acuerdo aumenta la esperanza de un fin del conflicto con
este grupo armado no estatal. Son bienvenidos los avances en este sentido, sin embargo
1
un informe reciente realizado por el Norwegian Peacebuilding Resource Centre
(NOREF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), llama
la atención sobre la situación humanitaria en Colombia, tema que aún no ha sido tratado
en los diálogos de La Habana.

Los niveles de violencia permanecen estables durante los diálogos de paz

 Global Humanitarian

# PDI en 2012,
según CODHES

Un llamado a abordar los temas humanitarios
en los diálogos de paz

256.590
5.701,996

PDI por GAPD,
2009-2013

23.108

Población
confinada/con
limitación
acceso 2013

71.659

FONDOS

US$28,287,793
Financiación humanitaria total
para Colombia en 2013
Hasta junio 5 de 2013

En el marco de la mayoría de procesos de paz es típica una escalada en los niveles de
violencia. Salvo el período de cese al fuego unilateral por parte de las FARC-EP entre
noviembre del año anterior y enero de 2013, OCHA ha registrado que los niveles de
violencia de meses recientes siguen el comportamiento de años anteriores. Se espera
que los escenarios de post-desmovilización incluyan un período de lucha por el control
territorial de las áreas que dejarían las FARC-EP. El informe mencionado, señala que
“cualquiera de los escenarios previsibles a corto y medio plazo en Colombia pueden
suponer agravamientos en los impactos humanitarios sobre ciertas poblaciones y
representan importantes retos para las organizaciones humanitarias”. Las problemáticas
humanitarias actuales no han disminuido su impacto pero han perdido visibilidad, lo que
tiene un efecto negativo en los niveles de financiamiento para 2013. Estas problemáticas
incluyen el desplazamiento, el reclutamiento forzado, el confinamiento, la contaminación
por minas, la violencia sexual basada en género, y la desaparición forzada.

Las organizaciones humanitarias deben seguir teniendo un rol en el país
A pesar de la capacidad de las instituciones estatales y el robusto marco legal
colombiano, el informe NOREF-IECAH resalta que la presencia de organizaciones
internacionales de carácter humanitario sigue siendo relevante ya que la acción
humanitaria basada en principios es una importante alternativa de atención para miles de
personas que se encuentran en áreas de difícil acceso para las instituciones del estado.
Las dilaciones en la implementación de la Ley de Víctimas, la negación del derecho a la
atención para víctimas de Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD), y la falta de
recursos y capacidades de entidades locales, también están generando vacíos
significativos en la atención y protección a las víctimas.
Este informe ha sido compartido con las delegaciones de las FARC-EP y el Gobierno
Nacional en La Habana, y recomienda que ambas partes analicen los efectos del
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NOREF. Francisco Rey Marcos, Luisa Fernanda Pineda Ariza. Colombia: between the humanitarian crisis and
hope of peace. Mayo 2013 http://bit.ly/14sUhUp
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En un escenario postdesmovilización es
latente el riesgo de
fragmentación y
criminalización de las
FARC-EP. Esto
conduciría a un nuevo
período de violencia
armada con
consecuencias
humanitarias.

conflicto en las comunidades más vulnerables y se comprometan con el respeto al
Derecho Internacional Humanitario.

Preocupan los posibles escenarios de post-desmovilización y persistencia
de la violencia armada
En el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP,
2
InsightCrime divulgó un informe alertando sobre el riesgo de la fragmentación y
criminalización de las FARC-EP en un posible escenario de paz. Según este informe, la
participación actual de este grupo armado no estatal en narcotráfico y otras actividades
ilícitas, su relación con GAPD en algunas regiones, y el precedente de miembros de
grupos paramilitares que retornaron a la actividad criminal tras el proceso de
desmovilización (2003-2006), generan un riesgo casi inevitable de criminalización de
elementos de las FARC-EP en un escenario de post-conflicto. Este riesgo coincide con el
análisis de NOREF en términos de la persistencia y posible empeoramiento de la
violencia armada y su impacto humanitario en las poblaciones más vulnerables, incluso
en el mejor escenario con una desmovilización total de las FARC-EP, considerando el
accionar de los GAPD y otras formas de violencia.

ONG estima más de 250.000 PDI en 2012
CODHES -una de las ONGs nacionales líderes en el tema de Derechos Humanos y
desplazamiento-, estima que en 2012, 256.590 personas se habrían desplazado.
CODHES es reconocida por su trabajo de recopilación y publicación de estadísticas
sobre Personas Desplazadas Internamente (PDI) desde 1985.
Recepción PDI 2012

Recepción PDI 2012
Tasa por cada 100.000 Habitantes

1

3
5

3

3

2

2
4

4

1-2,500

2,501-5,000

5,001-15,000

Departamento

>15,000

1-250

5

251-500

# PDIs

501-1,000

Departamento

>1,000

Tasa

1

Antioquia

61.252

1

Putumayo

3.644,82

2

Cauca

35.409

2

Cauca

2.613,73

3

Bogotá, D:C.

31.648

3

Chocó

1.778,24

4

Nariño

26.610

4

Nariño

1.563,66

5

Valle del Cauca

21.858

5

Caquetá

1.149,98

Otros

79.813

Total

256.590

Fuente: CODHES

Tasa nacional

544,5

Fuente: CODHES

Estas cifras contrastan considerablemente con los datos oficiales preliminares que
contabilizan un total de 99.381 PDI en 2012. Las cifras de CODHES muestran una leve
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InsightCrime. Jeremy McDermott. The FARC, the Peace Process and the Potential Criminalisation of the
Guerrillas. May 2013. http://bit.ly/12umGNq
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reducción con respecto al año anterior (259.146 personas), pero aún son altas.
CODHES, además estima que 49.413 personas fueron víctimas de desplazamientos
masivos (más de 50 personas en un evento), cifra ligeramente más alta que la registrada
por OCHA en 2012.

El acumulado se acerca a los seis millones de PDI
CODHES estima que
cerca de seis millones
de personas fueron
desplazadas entre 1985
y 2012, más de 250.000
sólo en 2012.

CODHES estima que 5.701.996 personas se desplazaron en Colombia entre 1985 y
2012. Es decir que al menos uno de cada diez colombianos se ha desplazado. La ONG
calcula que en 2012 aproximadamente el 7% de las PDI eran indígenas y un 20% afrocolombianas, ambas cifras son mucho mayores que la representatividad de estos grupos
en la población total del país (2% y 13% respectivamente). Antioquia, Cauca y Nariño
fueron los departamentos más afectados en cuanto al número de PDI recibidas, mientras
que Medellín, Bogotá y Cali fueron los municipios más receptores. El análisis de
CODHES también indica que las guerrillas, las Fuerzas Armadas y los GAPD fueron
cada uno responsables de aproximadamente una tercera parte de los casos de
desplazamiento forzado.

Análisis de las cifras oficiales de PDI
En abril OCHA realizó un análisis para el Equipo Humanitario de País, sobre las
principales causas de las bajas cifras oficiales de desplazamiento en 2012. Entre estas
se encuentran:
 Las PDI tienen un plazo de 2 años para presentar declaración, por tanto un número
importante no se habría acercado aún al Ministerio Público para iniciar su proceso de
registro.
 El proceso de registro es ahora más complejo para las autoridades locales. Los
formularios de declaración contienen más de 90 preguntas y se puede tardar hasta
medio día en su diligenciamiento. Esto está causando retrasos de más de tres meses
en la entrega de turnos para declaración.
 Hay déficit de personal en las instituciones locales responsables del proceso de
registro, en muchos municipios sólo se cuenta con el/la Personero/a Municipal para
recibir declaraciones.
 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) tuvo
retrasos inicialmente en establecer los criterios de inclusión / no inclusión en el
registro de declaraciones recibidas, lo que supuso que entre enero y mayo de 2012
no hayan podido procesarse declaraciones.
 Dificultades técnicas en la inclusión de PDI en eventos de desplazamiento masivo,
esto implica que el registro oficial sólo haya incluido 1.300 víctimas de este tipo de
desplazamiento en 2012 (hasta abril de 2013). Por su parte, OCHA tiene registros de
al menos 48.000 PDI en eventos masivos.
 Los criterios de la UARIV excluyen a las víctimas de GAPD, causando que estas
víctimas de desplazamiento no sean incluidas y por tanto no se contabilicen en las
cifras de 2012. Estos criterios no tuvieron efecto en las cifras de 2011 que fueron
consolidadas de la Ley de Víctimas, expedida al final de ese año. Los criterios
vigentes podrían cambiar con las recientes órdenes de la Corte Constitucional pero
estas modificaciones podrían tomar al menos nueve meses en ser implementadas.
 Algunas autoridades locales están tomando declaraciones de forma incorrecta. Según
reportes recibidos por OCHA, en algunas poblaciones las autoridades locales están
recibiendo declaraciones de PDI bajo otros actos victimizantes diferentes al
desplazamiento (13 tipos están cubiertos bajo la Ley de Víctimas). Por ejemplo, en un
caso un grupo de más de 100 PDI puede ser registrado con el acto de “amenaza”, a
pesar de que hayan tenido que desplazarse desde otras zonas. Se han presentado
problemas en la identificación y corrección de estos errores. Cabe anotar que la
atención ante tipos de victimización como las “amenazas” puede implicar un menor
costo para las autoridades locales, mientras la respuesta al desplazamiento forzado
tiene costos más altos, que en parte deben ser asumidos por el nivel local.
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Decisiones judiciales
propiciarían que miles de
declaraciones de
víctimas de GAPD sean
revaloradas. Se prevé
que estos cambios no
tengan efecto en un
periodo menor a nueve
meses.

Perspectivas para las víctimas de GAPD
Víctimas de desplazamiento masivo por GAPD

Dos decisiones judiciales aumentan la
posibilidad de inclusión en el Registro
Único de Víctimas

Enero 2009 - Mayo 2013

En abril de 2013 por medio de una acción de
3
tutela, la Defensoría del Pueblo y la
Personería de Medellín, solicitaron la
1
inclusión en el Registro Único de Víctimas
(RUV) de 18 familias (49 personas)
2
desplazadas a mitad de abril de 2012 en la
5
4
ciudad de Medellín, a manos de un grupo
armado vinculado presuntamente con el
GAPD Los Urabeños. Dado que el Gobierno
considera este grupo armado como una
banda criminal o “BACRIM”, y al no estar
claro si se trata de un grupo armado
organizado, el Registro de Víctimas no
1-1,000
1,001-2500
2.501-5,000
>5.000
reconoció este desplazamiento como tal.
Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA
Estas víctimas entonces no fueron
registradas y por tanto no se reconoció su derecho a la asistencia humanitaria de
emergencia ni a medidas de restitución y reparación.
Esta acción obliga a la institucionalidad a reconocer y registrar oficialmente este
desplazamiento. De acuerdo con la orden, la justificación para excluir a estas víctimas
por la naturaleza criminal del agresor, va en contra de la legislación nacional, decisiones
anteriores de la Corte Constitucional y de los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos de las Naciones Unidas, los cuales reconocen las violaciones a los derechos
humanos y la violencia generalizada como causas de desplazamiento.
A mitad de mayo, la Corte Constitucional de Colombia anunció una decisión que refuerza
órdenes previas, reconociendo como parte del conflicto, las acciones de las bandas
criminales, grupos armados no reconocidos, amenazas de actores armados
desmovilizados y la violencia armada generalizada, entre otras. Como resultado, las
personas afectadas por estos actos deben ser reconocidas como víctimas e incluidas en
el RUV.

Aproximadamente, una
de cada cinco PDI en los
últimos cinco años, es
víctima de GAPD.

Estas órdenes probablemente exigirán que la Unidad de Registro revalore las
declaraciones de miles de personas afectadas por GAPD que no han sido incluidas.
Desde 2009, el sistema de monitoreo de OCHA ha registrado al menos 23.000 personas
que habrían sido desplazadas por estos “actores armados no reconocidos”, aunque este
registro contabiliza sólo los eventos de desplazamiento masivo (más de 50 personas en
un mismo evento). Si empieza el proceso de revaloración de declaraciones previas, se
espera que las cifras oficiales de desplazamiento forzado aumenten considerablemente
en el mediano plazo.
Víctimas de desplazamiento masivo por GAPD. Enero 2009 - Mayo 2013
Departamento
1

Chocó

2

Valle del Cauca

3

Córdoba

4

Nariño

5

Cauca
Otros

Total

# PDI
2009

# PDI
2010

1.419

396

# PDI
2011
708

# PDI
2012

# PDI
Enero-Mayo
2013

Total 2009-2013

2.086

1.563

5.776

4.854

348

5.202

2.947

751

135

3.833

824

1.188

655

100

3.163

485

1.707

225

350

51

404

1.337

575

2.417
2.717

2.165

1.360

6.954

9.908

2.721

23.108

Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA
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Este mes se duplicó el
total de personas
afectadas por
limitaciones a la
movilidad y
confinamiento, llegando
a 70.000

Se incrementaron el confinamiento y el
desplazamiento
En mayo se reportó un total de
Personas afectadas por limitaciones al Acceso/Confinamiento
Enero 2013 - May 2013
33.636 personas afectadas por
40000
limitación a la movilidad y/o
33636
confinamiento, para un total de
30000
71.659 personas en 2013,
22432
siendo mayo el mes con las
20000
cifras más altas con respecto a
esta problemática desde que
10000
OCHA inició el monitoreo en
8605
4440
enero de este año. El evento
2545
0
de mayores dimensiones se
En
Feb
Mar
Abr
May
presentó en el noroccidente
del país, en Briceño
Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA
(Antioquia) donde un paro
armado decretado por las
FARC-EP restringió la movilidad de todo el municipio en la última semana del mes. La
situación fue particularmente grave para cerca de 1.000 habitantes de varias
comunidades rurales también afectadas por la instalación de Minas Antipersonal (MAP).
Esta dinámica ha generado necesidades en seguridad alimentaria y nutrición, protección
y recuperación temprana, afectando los medios de vida locales. En otro evento que se
prolonga desde final de abril, en el sur de Bolívar -centro-norte del país-, cerca de 2.000
personas se encuentran confinadas a causa de amenazas, intimidaciones y extorsiones
por parte de la guerrilla del ELN. El CICR pudo entrar a la zona y brindar asistencia
humanitaria a gran parte de la población. OCHA publicó Flash Updates sobre las
3
emergencias mencionadas .
En la frontera con Venezuela, en Norte de Santander y Arauca, se reportaron
importantes restricciones al acceso humanitario debido a un incremento en las
confrontaciones armadas. En la frontera con Ecuador, departamento de Nariño,
autoridades indígenas locales expresaron su preocupación frente a incumplimientos en
la entrega de ayuda humanitaria, esto podría afectar el acceso humanitario de varios
actores a dichas comunidades.
Población con limitaciones de acceso / confinamiento
Enero - Mayo 2013
Departamento

# Personas
afectadas

1

Antioquia

1

20.540

2

Norte de
Santander

2

12.700

3

Nariño

4

Putumayo

1
2

Eventos que
afectan
organizaciones

Total

244
152
3

33.636

3
4

1-1,000

1,001-5,000

5,001-10,000

>10,000

Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA

3

Flash Update 1: Confinamiento en Montecristo (Bolívar) http://bit.ly/19vNKck
Flash Update 1: Confinamiento en Briceño (Antioquia) http://bit.ly/12nDDJj
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OCHA identifica incremento en desplazamientos masivos
Según el monitoreo de OCHA, 1.146
personas se desplazaron en seis eventos
masivos durante el mes de mayo. Esto
representa más del doble de PDI
identificadas el mes pasado, aún así es
menor al registrado en mayo de 2012. La
principal causa del desplazamiento durante
el mes fueron los enfrentamientos entre la
Fuerza Pública y las FARC-EP, en el 60%
de los casos. Los GAPD son responsables
de un tercio de todos los casos. Las áreas
más afectadas fueron la frontera con
Ecuador en Nariño, donde comunidades
afrocolombianas y residentes rurales se
desplazaron luego de combates, el
asesinato de un líder local y el miedo
generalizado por el lanzamiento de una
campaña de erradicación de cultivos de
coca en la zona. Esta campaña ha llevado a
protestas sociales en toda la región durante
el mes de mayo.

PDI en eventos masivos Mayo 2013

2
4

1

1-100

3

100-250

250-500

Departamento
1

Nariño

>500

# PDI
564

2
Antioquia
397
Otra zona de especial preocupación fue la
ciudad de Medellín, noroeste de Colombia,
3
Putumayo
122
donde el desplazamiento intra-urbano en
4
Chocó
63
zonas marginales ha venido ocurriendo
Total
1.146
sistemáticamente durante 2013. Durante los
pasados tres meses, cerca de 1.200
Source: SIDIH-Monitor/OCHA
personas fueron registradas como
desplazadas, pero la cifra global podría ser mayor debido al subregistro. Esta dinámica
de desplazamiento está vinculada a enfrentamientos entre grupos armados no estatales,
en particular GAPD, por controlar el narcotráfico, las redes de transporte público y ejercer
control social sobre una serie de barrios. Las autoridades han respondido con una
estrategia de militarización, incrementando la presencia policial y militar en muchas
áreas, aunque el temor en la población no disminuye.

Se identificaron riesgos de desplazamiento masivo en zonas como Tumaco en Nariño,
Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca, Quibdó en Chocó, Briceño en Antioquia, y
Putumayo en la frontera con Ecuador. El incremento de la actividad armada en estas
áreas es una de las principales causas de estas alertas.

Aumento en la actividad armada
En mayo se observó un aumento del 28% en acciones armadas en comparación al mes
anterior. Llama la atención el aumento particular de acciones en los centros urbanos,
entre ellos Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, que causaron por lo menos 20
víctimas civiles directas, desplazamientos intra-urbanos en Medellín, y reportes de riesgo
de desplazamiento intra-urbano en Cali, donde no se habían reportado desplazamientos
intra-urbanos de gran magnitud, situación que merece especial atención.
Los autores de acciones armadas mantienen sus porcentajes de participación estables
durante 2013, cerca del 24% de los eventos serían atribuibles a las FARC-EP, el 39% a
enfrentamientos entre FARC-EP y Fuerzas Armadas. En el departamento de Arauca, en
la frontera con Venezuela, se reveló una alianza entre las FARC-EP y el ELN, fruto de
esta alianza se han presentado acciones de hasta 100 hombres atacando un mismo
objetivo. Arauca es un departamento importante debido a la prevalencia de los
yacimientos de petróleo y la infraestructura petrolera en la zona. En el departamento
vecino Norte de Santander, en un ataque de la guerrilla del ELN diez militares resultaron
muertos en la que ha sido la mayor acción de esa guerrilla en los últimos años. En la
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frontera con Ecuador, en Putumayo, distintos ataques contra la infraestructura petrolera
provocaron daños en más de 80 viviendas y la contaminación de los suministros de
agua. En el noroeste de Colombia en el departamento de Córdoba, siete comunidades
indígenas Embera Katío denunciaron amenazas, nueva actividad minera y
enfrentamientos armados en sus territorios nativos, y requieren medidas urgentes de
protección. En la costa del Pacífico en el departamento de Chocó, ocho maestros fueron
secuestrados por un GAPD afectando los servicios educativos de la zona.

Se cumplen seis meses del inicio de los diálogos de paz

M 2013

A

M

F

E 2013

D

N

O

S

A

J

J

Acciones bélicas
Accionesmayo
bélicas
Mayo 2012 - Mayo 2013
Las acciones armadas se
2012 - mayo 2013
120
han mantenido constantes
93
durante el período de
91
86
81
77
diálogo, con la única
70
69
68
67
82
63
64
excepción del alto al fuego
60
unilateral anunciado por
28
las FARC-EP entre finales
de noviembre de 2012 y
0
enero de 2013. Esta
tendencia reafirma las
observaciones hechas por
Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA
el reciente estudio
NOREF-IECAH y el comunicado emitido por CODHES con estimación de cifras de PDI,
que afirman que la situación humanitaria es probable que siga siendo un motivo de
preocupación durante el proceso de negociación. Por tanto sigue preocupando a la
comunidad humanitaria, que este tema no sea debatido en La Habana.
M 2012

La dinámica armada se
ha mantenido constante
durante los seis meses
transcurridos desde el
inicio de los diálogos de
paz.

Víctimas MAP / MUSE Mayo 2013

Grave impacto de MAP
en civiles
El sistema de Información de OCHA (SIDIHMonitor) registra 30 víctimas de Minas
Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar
(MUSE) para el mes de mayo, la mitad de las
víctimas fueron civiles. El departamento más
afectado fue Nariño, en la frontera con
Ecuador, donde las MAP están siendo
utilizadas para proteger cultivos ilícitos como
estrategia para combatir las erradicaciones en
la zona.
Departamento

# Víctimas
MAP/MUSE

5
2
4

1
3

1

1

Nariño

2

Antioquia

4

3

Cauca

4

4

Putumayo

2

5

Boyacá

1

Otros

3

Total

30

2-5

>5

16
Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA
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Temporada de lluvias deja 140.000 personas
afectadas por inundaciones
Según datos oficiales, 140.000 personas han resultado afectadas por la primera
temporada de lluvias de 2013, que inició a mediados de marzo y se prevé finalice a
mediados de junio. Las áreas afectadas cubren un tercio del total de municipios del país.
Entre los datos se destacan, 699 viviendas destruidas y 14.393 averiadas. Las zonas
más afectadas han sido Chocó, en la costa pacífica con (64.215 personas), un tercio del
total, seguido de los departamentos de Cauca y Antioquia. En general, esta primera
temporada de lluvias ha sido una de las más leves en los últimos años.

En un corto período de
tiempo se reportaron
nueve muertes por
influenza AH1N1 en
Colombia y 17 en
Venezuela.

Alertas en salud por casos de dengue y preocupación por influenza AH1N1
Las autoridades de salud han registrado 1.664 casos de dengue en el país en lo que va
del año, incluyendo 31 casos de dengue grave y 43 muertes. Esta es la tasa de
morbilidad más alta para el dengue en los últimos años. Las áreas de mayor riesgo son
Putumayo, Tolima, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare, Vichada, Norte de
Santander y Santander.
Los casos de influenza AH1N1 y de otras enfermedades respiratorias agudas también
tienen en alerta a las autoridades de salud. Se han confirmado nueve muertes por esta
cepa de influenza en la frontera con Venezuela y en el centro del país, durante la última
semana de mayo y la primera semana de junio. Otras 70 muertes se están revisando
como potencialmente asociadas con AH1N1. En la vecina Venezuela, se han confirmado
17 personas muertas y más de 200 casos. Este podría ser el brote más grave desde
2009.
Personas afectadas por desastres de origen natural
Mayo 2013
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Nuevo análisis de las tendencias de
financiamiento humanitario
En abril, Development Initiatives publicó el informe especial Colombia: Recursos para la
4
respuesta humanitaria y la reducción de la pobreza , en el que se recoge información
relevante sobre tendencias recientes en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la
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Global Humanitarian Assistance. Chloe Stirk. Colombia: Resources for humanitarian response and poverty
reduction. April 2013. http://bit.ly/11wLh0T
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Aunque persisten las
necesidades
humanitarias, el
financiamiento de estos
temas muestra una
preocupante reducción.

asistencia humanitaria internacional movilizada en el país. Entre sus conclusiones más
importantes con respecto al trabajo humanitario, se destaca la contabilización y análisis
de los montos de financiación humanitaria ejecutados en Colombia entre 2008 y 2013,
los cuales ascendieron a $ 545 millones de dólares, con un promedio de aportaciones de
$ 100 millones por año. Recalca el informe que los flujos de ayuda financiera humanitaria
internacional en el país han disminuido en 2011 y 2012, pese al hecho de encontrar que
las necesidades del país en términos humanitarios continúan en aumento.
HUMANITARIAN FUNDIGN IN COLOMBIA
(According to GHA Devini report 2012 and FTS UN OCHA 2013)
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Fuente: Informe Global Humanitarian Assistance (2008-2011); FTS (2012-2013).

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo de los Estados Unidos - USAID fue el mayor contribuyente de ayuda
internacional entre 2001 y 2010 en Colombia, en gran parte a través del plan de
cooperación bilateral denominado Plan Colombia. El objetivo principal de este programa
fue la financiación anti-narcóticos, así como el acompañamiento social a las víctimas del
conflicto armado. Sin embargo, la reciente reclasificación de los fondos de la USAID en
Colombia ha conllevado una revisión de los fondos destinados a realizar ayuda
humanitaria inmediata, los cuales han sido redestinados al apoyo técnico al Gobierno de
Colombia en la implementación de la Ley para la Atención y Reparación Integral de las
Victimas - Ley 1148 de 2011. El informe consolida el financiamiento general recibido por
Colombia entre 2007 y 2011, de la siguiente manera:
1. Control de Estupefacientes (US$ 1.200 millones, 26%).
2. Ayuda humanitaria (US$ 435 millones, 9%).
3. Desarrollo agrícola alternativo (US$ 434 millones, 9%).
4. Desarrollo legal y judicial (US$ 432 millones, 9%).

Financiación humanitaria
En lo corrido del año 2013, cerca de 29 millones de dólares fueron confirmados y
registrados en el sistema de seguimiento financiero (FTS) gestionado por OCHA. Estos
recursos han sido destinados a brindar asistencia humanitaria a víctimas de la violencia y
en menor cuantía a víctimas de desastres naturales. Los donantes humanitarios han
mantenido sus contribuciones con el fin de financiar las intervenciones humanitarias más
urgentes y relevantes. Con lo anterior, se busca concentrar esfuerzos en las zonas más
aisladas del país y, más recientemente, en las zonas urbanas afectadas por el
desplazamiento intraurbano y la violencia.
En mayo fueron identificadas brechas de financiamiento en los clusters de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, Salud, Educación en Emergencias, Agua, saneamiento e higiene,
en especial en los departamentos de Nariño, Chocó, Putumayo, Córdoba, Norte de
Santander, Arauca y Cauca.
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Por otra parte, fueron sometidas a consideración del Coordinador Humanitario tres
propuestas de intervención en emergencias, con recursos del Fondo de respuesta en
Emergencias – ERF. Estas propuestas buscan dar respuesta a necesidades urgentes en
Agua, saneamiento e higiene (Chocó / Inundaciones), Educación en emergencias
(Nariño / sismo y situación de conflicto), y reclutamiento forzado de niños y niñas (Norte
de Santander). El Comité Técnico del ERF ha dado su aval a los proyectos, para los
cuales se estima una financiación cercana a los US$ 500.000.

Misión GenCap: Fortalecer el enfoque de género en la acción humanitaria
Del 15 hasta el 28 de mayo, OCHA, ONU Mujeres y UNFPA organizaron una misión
técnica de fortalecimiento en la transversalización del tema de Género en la acción
humanitaria con el apoyo del Gender Capacity Project – GenCap. Con esta actividad se
busca facilitar y fortalecer la capacidad y el liderazgo de organizaciones humanitarias
para llevar a cabo y promover programas de equidad de género que garanticen el
análisis de las necesidades concretas de las mujeres, niñas, niños y hombres de todas
las edades. La misión entregó recomendaciones al Coordinador Humanitario y al Equipo
Humanitario de País (EHP), y herramientas útiles para mejorar la calidad de los procesos
de formulación de proyectos y actividades de desarrollo en el país, como el uso de
indicadores de género para el análisis de la calidad de la asistencia humanitaria en el
país. Además se realizaron de talleres de capacitación (a nivel nacional en Bogotá y a
nivel regional en Pasto, Nariño).

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 Pública: 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 recolectada 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, SIDIH - Monitor.
Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Programa Presidencial Para La Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAIMCA);
CODHES; Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/OCHA).
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