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Los esfuerzos de erradicación de coca
despiertan grandes tensiones
Cerca de 18.000 personas en situación de confinamiento por protestas en
Norte de Santander y Nariño
Una importante campaña de erradicación de coca provocó protestas masivas en la
frontera con Venezuela, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), en junio, lo
que llevó a violentos enfrentamientos entre campesinos y las Fuerzas Armadas. Como
resultado, las principales carreteras de la zona han sido bloqueadas durante más de un
mes, dejando un estimado de 17.800 personas en situación de confinamiento y con
necesidades humanitarias. Al menos 1.000 toneladas de alimentos no han podido llegar
a la región, generando un fuerte aumento de los precios de los alimentos y una situación
de inseguridad alimentaria. Misiones médicas también han sido devueltas, y hay mucha
preocupación por graves problemas de protección. En otro incidente, protestas similares
estallaron en Nariño en la frontera con Ecuador a finales de junio, dejando 8.000
personas sin acceso a servicios básicos en el puerto de la costa del Pacífico Tumaco, un
importante centro de cultivo de coca.
La oposición a los programas de erradicación
de los cultivos de coca se basa en la
percepción de larga data entre las
poblaciones rurales que el Gobierno no ha
invertido lo suficiente en sus regiones. Los
agricultores locales temen que la erradicación
de la coca les va a dejar sin medios de vida
alternativos. Como resultado, las tensiones se
encienden periódicamente, dando lugar a
protestas y medidas que pueden dejar a las
personas aisladas de los servicios básicos
durante períodos prolongados.

Confined population January - June 2013

15.784

FONDOS

US$35,619,837
Total de fondos humanitarios
recibidos en 2013, al 25 de
junio.

Al menos 91.000 personas en
situación de confinamiento en 2013
Departamento

De acuerdo a estimaciones de OCHA, en
2013 al menos 91.000 personas se han visto
en situación de confinamiento en nueve
departamentos. El confinamiento se define
como una limitación de la movilidad que
genera necesidades humanitarias que
requieren la atención de la comunidad
humanitaria. Las personas en situación de
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Norte de Santander
Antioquia
Nariño
Chocó
Cauca
Otros
Total

Fuente: SIDIH-Monitor/OCHA

# Personas
afectadas
42.931
23.462
8.159
6.361
6.110
3.979
91.002
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Colombia es el único
país en el mundo en
utilizar la fumigación
aérea como un eje
principal de los
esfuerzos para el control
de drogas, el cual tiene
un impacto humanitario.

confinamiento hacen parte de la población de interés humanitario. El número de
personas en esta situación aumentó de manera constante durante todo el año, solo en
junio se estimaron cerca de 20.000 personas confinadas. En enero de 2013, OCHA
introdujo por primera vez un sistema de seguimiento del confinamiento. El sistema
monitorea el confinamiento en nueve departamentos y permite a las contrapartes
humanitarias seguir las tendencias a través del tiempo, apoyando así la planificación
humanitaria y las actividades de incidencia.

Las tierras utilizadas para el cultivo de coca disminuyen en un 25 por
ciento, pero persiste la preocupación sobre los riesgos asociados a las
actividades de erradicación
1

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUODC ), el área de
tierra utilizada para el cultivo de coca se ha reducido en un 25 por ciento en Colombia, se
pasó de 64.000 hectáreas a 45.000. La coca es uno de los principales cultivos
comerciales en varias áreas remotas, sobre todo donde la infraestructura es débil y el
acceso a los principales mercados es limitado. La superficie cultivada comúnmente es
protegida con minas antipersonal (MAP), lo que significa que las comunidades aledañas
a menudo sufren limitaciones a la movilidad o falta de servicios. Las MAP ponen en alto
riesgo a los erradicadores manuales - en su mayoría de familias rurales pobres – al tener
que arrancar a mano las plantas de coca sembradas. Colombia es el único país en el
mundo que utiliza la fumigación aérea como eje principal de sus esfuerzos para el control
antidrogas. Este método destruye los cultivos ilícitos de coca, pero también acaba con
cultivos lícitos, lo que lleva a la inseguridad alimentaria, la contaminación del agua y
enfermedades de la piel. Con el objetivo declarado del Gobierno de llegar a cero
hectáreas de coca en 2016, es probable que la intensidad de los enfrentamientos por
esta política aumente en los próximos meses y años. Las protestas contra las campañas
de erradicación, tales como los mencionados anteriormente en el Catatumbo y Tumaco,
también han dado lugar a casos de confinamiento en el que las personas se enfrentan a
la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos.

No se reducen las necesidades humanitarias a
pesar de las conversaciones de paz
adelantadas durante el semestre
Civiles en Colombia continúan enfrentando graves consecuencias del
conflicto armado
Aunque alentadoras, las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las
FARC-EP no se han traducido en mejoras significativas para los civiles afectados por el
conflicto armado en Colombia. Durante el primer semestre, además de un breve cese de
hostilidades por parte de las FARC-EP en enero, el conflicto continuó estable en el
primer semestre del año con el impacto medido en la población civil más o menos lo
mismo que en el primer semestre de 2012. Los actores detrás de los hechos causantes
de las necesidades humanitarias han cambiado de alguna manera - especialmente en
las operaciones de expansión de los Grupos armados post-desmovilización (GAPD) y la
guerrilla del ELN - pero el impacto humanitario en general sigue sin grandes cambios.

1

Reporte mundial de drogas 2013
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Alrededor de 3.100 personas desplazadas en junio, 170 por ciento más que
en mayo
Con un estimado de 3.090 personas desplazadas de sus hogares a causa del conflicto
armado en junio, el desplazamiento total del mes fue 170 por ciento más que en mayo
pasado. Sin embargo, los desplazamientos totales en el segundo trimestre de 2013
disminuyeron en un 57 por ciento en comparación con el primer trimestre del año. Los
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla de las FARC-EP continuaron
siendo la principal causa del desplazamiento en junio, sobre todo en los departamentos
de Cauca y Nariño. Junio fue un mes relativamente complicado para los desplazamientos
masivos a causa de una intensificación del conflicto armados en el Cauca, el cual fue el
más afectado por los desplazamientos masivos durante junio y el semestre en general.
Para el primer semestre de 2013, los niveles de desplazamiento en Colombia siguen
siendo extremadamente altos, con los datos más recientes CODHES estima que 5,7
millones de personas han sido desplazadas debido al conflicto armado y los datos
oficiales registran 4,7 millones de desplazados internos.

Un aumento en el
desplazamiento intraurbano, así como los
cambios en los
responsables de los
desplazamientos, fueron
parte de la dinámica
cambiante de los
desplazamientos en el
primer semestre de
2013.

Desplazamiento dentro de las áreas urbanas llegó a ser el 15 por ciento del
total del primer semestre de 2013
Aproximadamente, el 15 por ciento de los
eventos de desplazamiento registradas por
OCHA en el primer semestre de 2013
fueron intra-urbanos, es decir, personas que
se vieron obligadas a abandonar sus
hogares pero permanecieron en la misma
zona urbana. Operaciones de los GAPD
fueron la causa primaria, particularmente en
Medellín. En comparación, durante el primer
semestre de 2012, sólo el 6 por ciento de
los eventos de desplazamiento fueron intraurbanos. Esta aparente tendencia hacia el
aumento del desplazamiento intra-urbano
representa un desafío para las contrapartes
humanitarias debido al hecho de que
muchos de estos desplazamientos son
causados por GAPD lo que significa que
hay una brecha en la respuesta ya que el
gobierno colombiano aún no asistirá a
muchas de estas víctimas. La tendencia es
también motivo de preocupación ya que por
lo general estos eventos no ocurren como
eventos "masivos", sino más bien de familia
por familia. Un aumento en los eventos
masivos coincide probablemente con un
aumento en el desplazamiento de familiapor-familia también.

Desplazados – I Semestre 2013

Departamento
1
2
3
4
5

Cauca
Nariño
Chocó
Antioquia
Valle del Cauca
Otros
Total

# personas
desplazadas
5.683
4.020
2.404
1.700
745
1.232
15.784

Fuente: SIDIH Monitor/OCHA
OCHA también registró una caída de 11 por
ciento en el número de desplazamientos
masivos (por lo menos 50 personas
desplazadas a la vez) en el primer semestre de 2013 en comparación con el mismo
periodo de 2012. Diez eventos de desplazamiento masivo forzaron a dejar sus hogares a
cerca de 3.100 personas, sobre todo como consecuencia de los enfrentamientos entre
las FARC-EP y de las Fuerzas Armadas. El peor de los casos ocurrió en el municipio de
Guapi en el departamento del Cauca en la costa pacífica (ver reciente actualización de
2
Flash, Sitrep ), la zona más afectada en el primer semestres del año. En conjunto, la

2

Flash Update 1, 2: Mass displacement in Argelia, Guapi and Suarez (Cauca)
Sitrep 1, 2: Mass displacement in Guapi (Cauca)
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ONG CODHES estima que 18,1 por ciento de los desplazamientos masivos fueron intraurbano en 2012.

Los enfrentamientos armados caen 63 por ciento en junio, con poco efecto
sobre las consecuencias para la población civil
Aunque el desplazamiento aumentó sustancialmente entre mayo y junio, las acciones
armadas reportadas se redujeron en 63 por ciento, revelando una discrepancia potencial
sorprendente. Aparte de enero, cuando las FARC-EP declararon un cese de hostilidades
unilateral, Junio tuvo el menor número de acciones armadas en 2013. Esto puede ser
debido a una concentración del conflicto armado durante el mes en la zona del
departamento de Cauca, donde también se registró el mayor número de desplazados
internos. A lo largo del primer semestre de 2013, las zonas más afectadas se
encontraban en la frontera con Venezuela (departamento de Arauca) y en el noroeste de
Colombia (sur de Córdoba y norte de Antioquia). Caquetá (centro de Colombia), la costa
del Pacífico y las áreas a lo largo de la frontera con Ecuador también experimentaron
frecuentes enfrentamientos. Mientras la tendencia general permanece sin cambios en
comparación con 2012, el número de municipios individuales con confrontaciones
armadas ha aumentado.
La guerrilla del ELN duplicó sus operaciones armadas en junio, pasando de 5 por ciento
en mayo a 10 por ciento de las acciones armadas observadas en total. El ELN
representaba sólo el 1 por ciento de los enfrentamientos armados en el primer semestre
de 2012. Este aumento constante ha dado lugar a preocupaciones de que el ELN está
buscando demostrar su poder a la luz de las posibles conversaciones de paz con el
Gobierno. En junio, un menor murió en ataques del ELN en el municipio de Sipí
(departamento del Chocó), los cuales además causaron el desplazamiento de 470
4
personas y el confinamiento de 1.100 personas (véase Flash Update ).
Víctimas MAP /MUSE Junio 2013

El uso intensivo de las
minas antipersonal en
Colombia, el país más
afectado en el mundo en
2012 por MAP, es una
dimensión importante de
la crisis humanitaria en
el país.

Informes de incremento en el uso de
minas antipersonal por parte de
grupos armados postdesmovilización
OCHA registró 15 accidentes por minas
antipersonal (MAP) y municiones sin
explotar (MUSE) en junio, dejando 15
víctimas, 11 de ellas civiles. El
departamento de Norte de Santander, en la
frontera con Venezuela, fue el más
afectado, seguido por Antioquia y
Putumayo. El programa de lucha contra las
minas del Gobierno (PAICMA) informó que
181 personas fueron víctimas de MAP /
MUSE (63 civiles, entre ellos 27 menores)
de enero a mayo. Esto representa una
disminución del 27 por ciento respecto al
mismo periodo en 2012. Estas cifras
todavía están siendo actualizadas y es
probable que aumenten.
Las FARC-EP y el ELN han sido
históricamente los usuarios más frecuentes
de las MAP, pero reportes recientes indican
que los GAPD están usando minas para
proteger los cultivos de coca y las
operaciones ilegales de minería, sobre todo
en el noroeste y el centro de Colombia, a lo
3
4

Departamento

# Víctimas
MAP/MUSE
3

1

Norte de Santander

2

Antioquia

2

3

Putumayo

2

4

Sucre

2

5

Caquetá

1

Otros

5

Total

15

Fuente: PAICMA

The humanitarian crisis in Colombia persists. The disputed Pacific. Report forced displacement in 2012.
Flash Update 1: Mass displacement in Sipí (Chocó)
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Análisis de la respuesta
a las personas
desplazadas
individualmente, a
diferencia de los
desplazados masivos, es
particularmente un
resultado importante
esperado del estudio de
los Clusters de
Seguridad Alimentaria, y
Protección.

largo de la costa del Pacífico y en la frontera con Ecuador. Las MAP tienen efectos de
gran alcance en las comunidades civiles aledañas y en 2013 han tenido un impacto
particularmente fuerte en las necesidades humanitarias que enfrenta la comunidad
indígena Awá en el departamento de Nariño en la frontera con Ecuador.

Las condiciones empeoran para los pueblos indígenas de Cauca un año
después de pedir a todos los actores armados la salida de su territorio
Hace casi un año, en julio de 2012, frente a las hostilidades de larga duración en el
departamento, las comunidades indígenas del Cauca se unieron para protestar por su
situación. Los grupos indígenas exigieron que el Gobierno y las FARC-EP se retiraran de
sus territorios y se comprometieran a respetar a las comunidades indígenas. Después de
una escalada de protestas se iniciaron negociaciones con el Gobierno, sin embargo, la
noticia del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP dejó en vilo las discusiones
y mientras tanto la situación humanitaria en la zona ha empeorado, ya que el conflicto
armado se intensifica. Como puede verse en los datos reseñados, durante el primer
semestre de 2013, Cauca es claramente un punto focal del conflicto armado y la
situación de desplazamiento en Colombia.

Alrededor de 394.100 refugiados colombianos viven fuera del país
Se estima que unos 394.100 refugiados procedentes de Colombia viven en diferentes
5
países del mundo, sobre todo en los países vecinos. Según el ACNUR , en Ecuador,
estos refugiados necesitan ayuda adicional, a pesar de la ayuda de Ecuador, Colombia y
la comunidad internacional. ACNUR conmemoró el Día Mundial del Refugiado el 20 de
junio, con oficinas en la región utilizando el evento para llamar la atención sobre la
situación de los refugiados colombianos.

Primera temporada de lluvias afecta a 180.000
personas
Se mantienen los retos para la recuperación temprana en Chocó
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, informó que la
primera temporada de lluvias de este año afectó alrededor de 180.000 personas en un
35 por ciento del país (398 municipios). Al menos 20.000 viviendas resultaron averiadas
y casi 1.000 destruidas entre el 15 de marzo y 28 de junio. Casi todos los desastres
fueron causados por inundaciones, vendavales o deslizamientos de tierra. La zona más
afectada fue la costa del Pacífico, en la que el departamento de Chocó representó el 39
por ciento de las personas afectadas en todo el país. La mayor parte de las inundaciones
6
en Chocó se produjeron en marzo (véase Informes de Situación de OCHA ).
Pese a la fuerte respuesta de las autoridades nacionales, los retos siguen enfocados a
dar apoyo a la pronta recuperación de las comunidades afectadas por las inundaciones
en Chocó, una de las zonas más pobres del país. Los daños a la infraestructura en
varios ámbitos siguen siendo graves. Además de Chocó, los daños causados en
Cundinamarca y Nariño también necesitan atención.

Los derrames de petróleo amenazan el suministro de agua para 35.000 en
Catatumbo
Una serie de atentados ha causado derrames de petróleo en el río Catatumbo, ubicado
la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Los derrames están amenazando

5
6

UNHCR Global Trends 2012
Sitreps 1, 2, 3: Floods in Chocó
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el suministro de agua para cerca de 35.000 personas que viven en la zona, y las
operaciones de limpieza han resultado difíciles.

Clusters de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
y Protección analizan las brechas en la
respuesta en la aplicación de la Ley de
Víctimas
La aplicación de la Ley de Víctimas ha implicado cambios legales, institucionales y
operacionales que han causado retrasos en el registro y la prestación de asistencia a las
nuevas víctimas. En este contexto, los clusters de seguridad alimentaria y nutrición, y
protección identificaron la necesidad de evaluar las carencias de respuesta causadas por
estos cambios y los retrasos, al igual que su impacto en las poblaciones afectadas.
Para ello, con el apoyo de OCHA, los Equipos Humanitarios Locales implementaron más
de cien encuestas en 9 departamentos del país para recoger información de agentes
clave involucrados, como el Ministerio Público, la Unidad de asistencia y reparación
integral a las víctimas (UARIV) y otras entidades y organizaciones. Los resultados
preliminares indican que hay retrasos importantes en el proceso de declaración, las
capacidades del Ministerio Público están sobrecargadas y se carece de los recursos
suficientes para cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Ley de Víctimas; la
prestación de asistencia humanitaria por parte de las entidades no se está generando en
el marco de tiempo establecido por la ley; hay retrasos en el envío de las declaraciones
desde el nivel local hasta el nivel nacional, mientras que también hay un vacío de
conocimiento en las comunidades y las autoridades respecto a las responsabilidades
institucionales en la prestación de la asistencia del Estado.
Estos clusters están preparando un extenso análisis sobre los impactos y los vacíos en la
respuesta por estos factores; a su vez prepararán recomendaciones para contrapartes
estatales y humanitarias.

El uso continuo de
menores por parte de
grupos armadas no
estatales se mantuvo en
2012, según el
Representante Especial
de la ONU para la Niñez
y el conflicto armado.

Las preocupaciones sobre la protección infantil
deben integrarse en las conversaciones de paz
Alrededor de 300 casos de uso o reclutamiento infantil por parte de grupos
armados al margen de la ley se observaron en el 2012.
De acuerdo con un informe de la Representante Especial de la ONU para la Niñez y el
Conflicto Armado, se registraron alrededor de 300 casos de empleo infantil o
reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley en 2012, en 23 de los 32
departamentos de Colombia. En el mismo período, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) documentó al menos 263 casos de niños separados de estos grupos,
incluyendo a las FARC-EP (71 por ciento), el ELN (14 por ciento) y otros - incluyendo
GAPD. No hay datos confirmados de menores asesinados o mutilados durante las
hostilidades en 2012. MAP y otros explosivos remanentes de guerra (ERG) causaron la
muerte a al menos 13 menores y heridas a otros a 52.
El informe identifica otras preocupaciones más importantes para Colombia,
principalmente la persistencia de la violencia sexual y basada en género (VSBG) contra
las niñas perpetrada por grupos armados al margen de la ley, la impunidad de
violaciones a los derechos de las niñas y niños, la violencia y las amenazas de los
grupos armados al margen de la ley en contra profesores y alumnos por prevenir el
reclutamiento de niños, y el uso militar de las escuelas. El informe cataloga de nuevo a
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las FARC-EP y el ELN como los grupos armados que reclutan o utilizan niños y niñas,
los matan o mutilan, cometen violaciones y otras formas de violencia sexual, o perpetran
los ataques contra escuelas y hospitales.

Incluir temas de protección de la niñez
en las conversaciones de paz podría
mejorar la seguridad infantil
Los temas de protección infantil no se han
abordado a lo largo de las negociaciones de
paz en curso en La Habana. Según el informe,
su inclusión podría ayudar a fortalecer el
cumplimiento de los grupos armados con
respecto a las obligaciones internacionales de
respetar los derechos de la niñez. Entre los
elementos clave a tener en cuenta de los
acuerdos de paz están: la búsqueda y
reunificación familiar, la necesidad de abordar
el abuso sexual de menores, los principios de
no conceder amnistía a los autores adultos de
violaciones contra la niñez y la categoría de
víctima que se le debe dar a las niñas y los
niños vinculados a grupos armados (no
culpables).

Foto: OMS/OPS. Piedad Sánchez. Jambaló, Cauca
(Julio 2012) – Estas niñas caminan a la escuela con
banderas blancas como un mecanismo de protección en
un área donde frecuentemente ocurren confrontaciones
armadas

65.000 menores de edad cerca de Bogotá están en riesgo ante accionar de
grupos armados no estatales
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta a los residentes de Soacha, una ciudad
vecina a Bogotá con un gran número de personas en situación de desplazamiento, sobre
el riesgo de la utilización y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados no
estatales. El Sistema de Alertas Tempranas, SAT, proyectó en junio que al menos
65.000 niños y adolescentes de entre 11 y 17 años de edad en la ciudad se encuentran
en riesgo debido a las actividades de GAPD y las milicias urbanas de las FARC-EP. Esta
estimación de 65.000 personas es de acuerdo con las proyecciones de población del
DANE para 2013, pues el SAT se refiere a que todos los niños, niñas y adolescentes en
el municipio están en riesgo. La educación, la salud, la protección y la asistencia
psicosocial fueron identificadas como las principales necesidades. La Defensoría del
Pueblo advirtió que las autoridades han fallado en no vincular estas necesidades con el
conflicto armado, lo que podría dar lugar a un enfoque que simplemente aumente la
presencia policial.

Es necesario mayor apoyo para garantizar el
acceso a la educación en las zonas afectadas
por el conflicto armado
Cerca de 18.000 estudiantes perdieron la mayor parte del año escolar 2013
en el sur de Córdoba
Alrededor de 600 maestros han dejado de presentarse a trabajar en seis municipios del
sur de Córdoba en la región montañosa del Nudo de Paramillo. Amenazas sistemáticas,
esquemas de extorsión, la infraestructura deficiente y los retrasos de contratación
mantienen a los profesores fuera de clase, privando a casi 18.000 estudiantes de la
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mayor parte del año escolar 2013. Al igual que en el Putumayo, la contaminación por
MAP generalizada en los senderos de las escuelas desalienta aún más la asistencia de
los menores, así como la falta de agua potable. La zona afectada está cerca de varios
proyectos hidroeléctricos importantes, y ha sido durante décadas un centro de acción de
los grupos armados al margen de la ley. La zona es actualmente una prioridad en los
esfuerzos del Gobierno por consolidar el control sobre todo el territorio de Colombia.
Planes de contingencia rigurosos son necesarios como parte de los esfuerzos para
proporcionar un acceso adecuado a la educación en la zona.

Eventos durante el mes
continuaron mostrando
el dramático enlace
entre la siembre de MAP
y la reducción del
acceso a la educación.

Creciente impacto del conflicto armado para 1.200 niños y niñas en
Putumayo
Funcionarios y contrapartes humanitarias emitieron advertencias frecuentes en el primer
semestre de 2013 sobre los riesgos que enfrentan los más de 1.200 estudiantes de 12
escuelas de seis municipios afectados por el conflicto armado en el departamento de
Putumayo, en la frontera con Ecuador. Las escuelas afectadas están ubicadas cerca de
instalaciones militares y las rutas tomadas por los niños a la escuela suelen estar
contaminadas con MAP. Los niños y niñas en estas áreas también se enfrentan a un alto
riesgo de reclutamiento forzado de grupos armados o de quedar atrapados en el fuego
cruzado de los enfrentamientos. Sus escuelas también han sido ocupadas en varias
ocasiones por las tropas durante el año escolar. En la primera mitad del año, seis niños
fueron víctimas de MAP/MUSE en Putumayo, más de la mitad del número víctimas en
todo el 2012. En el mismo período, OCHA registró que más de la mitad de todas las
víctimas civiles del conflicto armado en la zona fueron menores.
La respuesta hasta la fecha ha incluido la reubicación temporal de los menores en las
escuelas cercanas, a menudo ello conduce a la superpoblación. Las alternativas incluyen
el transporte fluvial para evitar caminos minados pero los altos costos del combustible
hicieron esto insostenible. El Equipo Humanitario Local determinó que estas medidas
reducen marginalmente los riesgos y no son adecuadas. Es necesaria la toma de
decisiones políticas con urgencia para garantizar la seguridad y el acceso de todos los
estudiantes a una educación de calidad confiable.

Documental sobre proyecto de educación NRC en Nariño llama la atención
del IASC
El documental, "Detención del Shakiro: Cómo una escuela étnica en zonas rurales de
Colombia se levanta contra el conflicto armado", fue mostrada en junio en la Secretaría
General de las Naciones Unidas como parte de las reuniones semanales del Comité
Permanente Inter Organismos, IASC en inglés. El documental, producido como parte de
un proyecto de la Universidad de Nueva York, cuenta la historia de dos niñas estudiantes
que asisten a la escuela en el pueblo rural de Chajal, en las afueras de la ciudad
portuaria de Tumaco, en la costa pacífica, cerca de la frontera con Ecuador. El pueblo de
Chajal se compone principalmente de población afro-colombiana que se ven
desproporcionadamente afectadas por el conflicto armado. Como resultado del conflicto
y de sensibles programas curriculares étnicos en la escuela, las dos estudiantes
comparten su experiencia transformadora ya que el público se entera de lo que es
convivir con el conflicto armado y recibir una educación en situaciones de emergencia. El
corto cuenta con entrevistas de actores clave de UNICEF, Save the Children, la Oficina
Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), el Consejo Noruego para los Refugiados
(NRC) y la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia
(INEE).
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El informe de MSFEspaña sobre el trauma
de civiles afectados por
el conflicto armado en
Colombia señala
brechas en la asistencia.

Crisis de salud mental entre las víctimas del
conflicto armado
MSF: El conflicto armado tiene un grave impacto en la salud mental de
civiles
7

Médicos sin Fronteras - España ha publicado un informe sobre la base de su
experiencia en el tratamiento de más de 4.000 pacientes en los departamentos de
Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo, para demostrar los efectos generalizados del
conflicto armado en la salud mental. Según el informe, el 67 por ciento de las víctimas
eran mucho más propensos a sufrir de síntomas de depresión y ansiedad, como el
trastorno de estrés post-traumático. La exposición directa e indirecta a la violencia del
conflicto fueron identificadas como causas de estos problemas de salud mental. La
violencia asociada al conflicto incluyó la violencia doméstica (más probable en
situaciones de conflicto), testimonio de la violencia física, la pérdida de ingresos de las
familias y el desplazamiento forzado.

Necesidad urgente de una respuesta a los problemas de salud mental
En los últimos años, Colombia ha sido testigo de varios avances en el marco legal para
el tratamiento de problemas de salud mental, incluida la Ley de 2011 de Víctimas, la cual
ordena al Gobierno prestar apoyo psicosocial específico y otros apoyos a las víctimas del
conflicto. Sin embargo, MSF encontró que el marco legal para la respuesta de salud
mental sigue siendo débil y necesita una mejora en su alcance y aplicación. La débil
financiación para estos programas es especialmente grave, socavada por
procedimientos poco claros, roles y responsabilidades. En general, los servicios de salud
mental están disponibles sólo en los hospitales más grandes, a los que muchos
campesinos tienen menos probabilidades de tener acceso.

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, Cel. (+57) 3102653182.
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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