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Cauca, escenario de guerra y desplazamiento
El departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente del país y con costas en el
océano pacífico, ha sido por décadas epicentro del conflicto armado en Colombia. La
diversidad de su territorio, con zonas selváticas en la costa pacífica y vastas zonas de
montaña ricas en recursos naturales aptas para todo tipo de agricultura, también ha sido
escenario y objeto de prolongadas luchas por el uso y propiedad de la tierra. La
diversidad demográfica ha sido un factor determinante en la dinámica de la zona: el 22%
de la población del departamento es afro-colombiana y el 21% indígena. Dos terceras
partes de los habitantes del Cauca residen en zonas rurales.

Cauca concentró más de la tercera parte de las acciones bélicas en marzo
Desde 2009, Cauca ha sido el departamento con mayor número de acciones armadas
por año, según el sistema de información de OCHA Monitor. Datos de fuentes oficiales
también indican que en los últimos cinco años este departamento ha sido uno de los
principales centros de actividad armada.
Esta tendencia persiste en el primer trimestre de 2014. En marzo se presentaron al
menos 31 acciones bélicas, más de la tercera parte del total registrado a nivel nacional
en el mismo período (ver Ilustración 1). Marzo ha sido el mes más violento del año en el
Cauca, con un aumento de 180% en el número de acciones con respecto al mes anterior
y de 343% con respecto a enero. Las acciones más comunes durante el mes de marzo
fueron los combates que se concentraron en los municipios del norte del departamento y
la costa pacífica.
Mapa 1: No. Acciones bélicas 2013 - Marzo 2014i / Cultivos de
coca 2010ii. Cauca

FONDOS
US$25.708.477
Total fondos humanitarios
recibidos en 2014, a abril 15
de 2014 (FTS)

US$50.685.055
Total fondos humanitarios
implementados en 2014, a
abril 15 de 2014 (OCHA 4W)

Fuentes: i. OCHA-Monitor; ii. UNODC 2010; iii. PAICMA.

Mapa 2: No. víctimas
MAP/MUSE 2013 – Marzo
2014 Caucaiii

Mapa 3: No. PDI en
eventos masivos 2013 –
Marzo 2014 Caucai

Mapa 4: No. personas
confinadas 2013 – Marzo
2014 Caucai

Mapa 5: No. ataques
contra civiles 2013 –
Marzo 2014 Caucai
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En Cauca se
concentraron un 25% de
todas las PDI en eventos
masivos en 2013, y
cerca de la mitad de las
desplazadas en el primer
trimestre de 2014.

Aunque la intensidad del conflicto armado ha
variado año a año, el impacto humanitario
sobre la población civil sigue siendo
considerable. Los combates registrados, en
particular entre las FARC-EP y la Fuerza
Pública, han causado desplazamientos
1
masivos ; limitaciones a la movilidad de la
población; y restricciones al desarrollo de sus
actividades diarias como agricultura, comercio
y acceso a la educación.

Cauca concentra cerca del 50% de los
desplazados en 2014

Ilustración 1: No. de acciones bélicas Cauca /
Total Nacional. Enero – Marzo 2014
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Coincidiendo con el incremento de la actividad armada en el departamento, en marzo se
observó un importante aumento en el desplazamiento masivo. Al menos siete eventos de
este tipo fueron reportados por el Equipo Humanitario Local. Combates recurrentes entre
las FARC-EP y la Fuerza Pública, contaminación por armas y el temor a nuevos
enfrentamientos, causaron el desplazamiento de cerca de 1.700 personas de las zonas
rurales hacia las cabeceras municipales. En Guapi, en la costa pacífica, poblaciones
afro-colombianas e indígenas se desplazaron en más de una ocasión durante el mes. En
Cauca, cuya población equivale sólo al 3% del total nacional, se concentraron el 25% de
las personas desplazadas en eventos masivos en 2013 y el 46% de las expulsadas en
los primeros tres meses de 2014.
La dinámica del desplazamiento que se presenta en este departamento está asociada
con los mecanismos de protección y resistencia de las comunidades -en especial
indígenas- que durante las confrontaciones armadas se desplazan temporalmente de
sus hogares para refugiarse en sitios identificados por la comunidad -principalmente
escuelas, sin abandonar indefinidamente sus tierras y pertenencias. Dada la recurrencia
y corta duración de los desplazamientos, en muchas ocasiones las personas afectadas
no declaran haber sido víctimas, lo cual es condición necesaria para acceder a su
derecho a la asistencia estatal.
La infraestructura de algunos de estos sitios comunitarios ha sido adaptada y han sido
dotados para emergencias por las autoridades locales y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Organizaciones nacionales e internacionales
también han complementado estas acciones, fortaleciendo las estrategias de protección
comunitarias. Estas actividades han sido efectivas y han permitido salvar vidas en los
peores momentos de confrontación armada. A pesar de estos esfuerzos, no todas las
comunidades afectadas cuentan con sitios aptos por lo que se requiere extender las
acciones de adecuación y dotación de sitos con condiciones dignas.
Cuatro misiones MIRA realizadas para evaluar las necesidades humanitarias en
emergencias recientes, y otras evaluaciones sectoriales, identificaron los sectores de
albergue y ayuda no alimentaria como prioritarios.

Limitadas capacidades
locales y restricciones de
acceso, dificultan la
respuesta humanitaria
oportuna y efectiva en
Cauca.

Capacidades locales y limitaciones de acceso, retos para la respuesta
humanitaria
La atención a las emergencias humanitarias en el Cauca presenta múltiples retos para
las instituciones estatales y la comunidad internacional. La dimensión de las
emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de varios municipios del
departamento, quienes por Ley son los primeros responsables de atender las
necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. En 2013, la UARIV apoyó la
atención en 126 emergencias humanitarias en el Cauca, por solicitud de 30 de los 42
municipios del departamento.
El acceso humanitario también supone desafíos para la atención en la zona. Los
municipios del pacífico, afectados con frecuencia por desplazamientos masivos en zonas

1

En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 50 personas o más, o 10 familias o más.
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rurales, sólo son accesibles por vía fluvial y/o marítima. Pocas organizaciones tienen
capacidad logística para llegar a las zonas más remotas. Estas condiciones incrementan
considerablemente los costos de cualquier operación humanitaria y dificultan la atención
oportuna, el seguimiento y la sostenibilidad de las intervenciones. En las zonas
montañosas, el mal estado de la infraestructura vial puede aislar poblaciones enteras
durante semanas. Las continuas hostilidades en la zona y el riesgo de contaminación por
armas, ha limitado el acceso y las actividades de organizaciones humanitarias. Estos
factores están afectando la implementación y sostenibilidad de acciones en el corto y
mediano plazo.
La coordinación en terreno y el desarrollo de actividades complementarias han
contribuido en parte a optimizar la operación humanitaria en el Cauca. Muestra de ello es
la ejecución de proyectos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) 2013.
Entre 2013 y 2014, ACNUR, OPS/OMS y UNICEF, están desarrollando acciones
complementarias en los sectores de protección, agua, saneamiento e higiene, y salud.

Factores característicos del conflicto y la violencia en el Cauca
La presencia histórica de las FARC-EP y el creciente impacto de los Grupos Armados
Post-Desmovilización (GAPD) influencian en la dinámica del conflicto y su impacto
humanitario. En el departamento también se ha alertado sobre el mayor impacto de la
violencia armada en centros urbanos. El reclutamiento y uso de niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos armados no estatales también constituye un elemento
de preocupación. Aunque el reporte y denuncia de esta problemática es mínimo y no da
cuenta de la dimensión real del fenómeno, la Defensoría Regional del Cauca indicó que
en 2013 se presentaron al menos 60 casos de reclutamiento de menores pertenecientes
a comunidades indígenas. Recientemente en algunas comunidades se han reportado
prácticas de reclutamiento “programado”, donde los niños/as y jóvenes son reclutados
por temporadas y luego retornan a sus familias (ver Informe Flash MIRA – Jambaló).
Las actividades de cultivo, tráfico de coca, y minería ilegal también han estado asociadas
con el incremento en la presencia de grupos armados no estatales y GAPD. Según el
censo de UNODC sobre cultivos en coca en Colombia en 2012,en Cauca se evidenció
un disminución del 29% con respecto a las áreas cultivadas en 2011, Cauca es el cuarto
departamento a nivel nacional con mayor número de hectáreas cultivadas en Colombia.
El uso de minas antipersonales (MAP) para resguardar zonas de cultivo de coca y
corredores estratégicos afecta tanto a la población civil como a la operación humanitaria.

Historias desde el terreno
Embajador de Noruega visitó proyecto ERF en Guapi (Cauca)
Por Lars Vaagen, Embajador de Noruega en Colombia
El pasado 6 de marzo de 2014 visité en mi
calidad de Embajador de Noruega el municipio de
Guapi en el pacífico caucano, acompañado de
OCHA, Diakonie Katastrophenhilfe y Pastoral
Social. El propósito de esta visita a las
comunidades de El Bagrero y Vuelta Larga era
identificar cómo los recursos del Fondo de
Respuesta a Emergencias (ERF), del cual
Noruega ha sido uno de los mayores aportantes
desde 2009, han mejorado las condiciones de
vida de los niños, niñas, mujeres y hombres
afrocolombianas/os de estas dos comunidades.

Crédito: OCHA/Gerard Gómez. Lars Vaagen,
Embajador de Noruega en Colombia, reunido con la
comunidad de Vuelta Larga en Guapi (Cauca). Marzo,
2014.

Esta visita me permitió observar de primera mano las numerosas necesidades humanitarias que
vive la población de este municipio y la importancia de que la cooperación continúe apoyando el
trabajo humanitario en Colombia. Noruega como país que apoya la construcción de una paz
estable y duradera en Colombia, ve en Guapi el potencial de una tierra con recursos naturales y
una inigualable calidad humana que se proyecta esperanzadoramente en medio de la violencia y
las adversidades.
Sin embargo, también somos conscientes de los enormes retos humanitarios que esta zona del
país enfrenta, no sólo a causa del conflicto armado -como por ejemplo con los recientes
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desplazamientos forzados de cientos de personas-, sino también por las visibles brechas de
pobreza y desigualdad. Como país aportante al fondo ERF, nos alienta observar cómo en medio
de estos grandes desafíos, los recursos que canalizamos a través de OCHA han impactado
positivamente la vida de los habitantes de Guapi y aliviado su situación de doble vulnerabilidad,
producto de la violencia y de las recientes inundaciones.
Creemos que estas intervenciones humanitarias son los primeros pasos para consolidar acciones
duraderas que permitan cerrar cada vez más las brechas existentes. Mientras tanto Noruega
continuará como cooperante humanitario impulsando estas importantes iniciativas para el país y
acompañando a través de los siete proyectos actuales del Fondo de Respuesta a Emergencias
(ERF) a las comunidades más vulnerables, afrocolombianas e indígenas, afectadas por el impacto
desproporcionado de la violencia armada y los desastres de origen natural en sus territorios.

Se registra escalamiento en el accionar
armado en marzo

Siguiendo la tendencia de 2013, el 41% de
acciones correspondieron a combates y el 33% a
hostigamientos. Las FARC-EP siguen participando
en la mayoría de acciones bélicas registradas, bien
sea por enfrentamientos con la fuerza pública
(29%) o por acciones unilaterales (28%). Analistas
locales han asociado el escalamiento de las
acciones bélicas con la conmemoración de la
muerte del líder histórico de las FARC-EP, Manuel
Marulanda Vélez, especialmente en Cauca y
Nariño en el suroccidente del país, así como con la
ofensiva de las Fuerzas Militares contra unidades
de este grupo armado no estatal en Nariño y
Caquetá (ver Mapa 6).
Cauca concentró el 41% de las acciones bélicas
en marzo asociadas especialmente a
enfrentamientos entre la fuerza pública y las
FARC-EP. Arauca, en la frontera con Venezuela,
fue el segundo departamento más afectado por
acciones bélicas, en este caso como resultado del
escalamiento en el accionar del ELN. Las acciones
unilaterales atribuibles a este grupo armado se
cuadriplicaron frente a febrero y se duplicaron
frente al promedio de acciones de este grupo en lo
que va de 2014.
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Ilustración 2: No. acciones bélicas. Marzo 2013 - Marzo 2014
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0
incremento del 57% con
respecto al inicio del año.
Esta cifra también en un
Fuente: OCHA-Monitor
28% más alta que el promedio mensual de 2013 (ver Ilustración 2).
M 2013

En marzo se registró el
número más alto de
acciones bélicas de
2014.

Mapa 6: No. acciones bélicas. Marzo
2014
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En Arauca además persisten los ataques del ELN con explosivos contra la infraestructura
petrolera. Dado que para este grupo la política minero-energética es un tema central en

2

La categoría de Acciones bélicas incluye: Ataque a infraestructura militar, Bloqueo de vías/Retén ilegal, Combates,
Emboscada, Enfrentamiento entre actores no estatales, Eventos de fuego amigo, Hostigamiento, Incursión.
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un eventual proceso de negociación, es de esperar que continúen los ataques con
explosivos en sus zonas de influencia. Al contaminar fuentes de agua y zonas aledañas,
estos ataques tienen un impacto importante sobre los medios de vida de la población así
como su acceso a agua segura.
Esta sección es una contribución
del Comité Interinstitucional
Humanitario de Buenaventura.

Actores humanitarios analizan situación de
Buenaventura
Se deteriora situación humanitaria del distrito
A pesar de las alertas tempranas y de las denuncias realizadas, la violencia armada
sigue teniendo graves consecuencias sobre la situación humanitaria de Buenaventura, el
principal puerto del pacífico colombiano y uno de los municipios con los niveles más altos
de necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional.
En octubre de 2012, cerca de 5.000 personas se desplazaron en la zona urbana del
municipio. Una emergencia similar se presentó en noviembre de 2013, cuando se
desplazaron cerca de 6.000 personas (ver Boletín Humanitario noviembre 2013). En
2014, la situación humanitaria del municipio se sigue deteriorando, nuevos casos de
desplazamiento masivo se presentaron en la zona rural y sigue en aumento la cifra de
personas desplazadas de forma individual.
En los primeros meses de 2014, investigaciones revelaron la crueldad de los crímenes
que ocurren en Buenaventura, generando gran cobertura mediática y reacciones de
instituciones del nivel local, departamental y nacional. El incremento del pie de fuerza en
la zona y la intervención administrativa del nivel nacional, son algunas de las medidas
anunciadas para dar respuesta urgente a la situación.

CIH identifica vacíos en la respuesta a emergencias
El Comité Interinstitucional Humanitario (CIH) es el espacio de coordinación humanitaria
en Buenaventura. Está integrado por organizaciones locales como la Pastoral Social y el
Proceso de Comunidades Negras (PCN); el Ministerio Público; agencias del Sistema de
Naciones Unidas; y ONG internacionales, fue creado en 2007 con la intención de unir
esfuerzos y tener una visión común sobre el impacto humanitario y social del conflicto
que atraviesa desde hace varias décadas el distrito de Buenaventura. En el contexto
actual, el CIH reconoce los esfuerzos para la atención humanitaria a las víctimas por
parte de la institucionalidad; sin embargo también reconoce que existen vacíos en la
respuesta a las emergencias y son necesarios grandes esfuerzos para fortalecer la
coordinación entre nación y territorio.
Los retrasos en el diseño, concertación e implementación del Plan de Acción Territorial
3
(PAT) en Buenaventura, hacen parte de las dificultades estructurales para la atención a
víctimas. En consecuencia se presentan respuestas tardías en materia de atención y
protección de los derechos de la población víctima del conflicto armado. La atención se
enfoca en dar respuesta al hecho más visible que es el desplazamiento forzado, sin
acciones claras y contundentes sobre los hechos causantes de los desplazamientos
como las amenazas, reclutamiento forzado, intimidación, o violencia sexual, entre otros.
Muchos de estos hechos no son declarados por la falta de confianza en las instituciones,
temor y por el fuerte control social que ejercen los grupos armados no estatales y GAPD
en los barrios y comunidades. Las instituciones encargadas de la respuesta cuentan con
personal y recursos limitados para atender el alto volumen de demanda. Se requiere
ampliar el número de funcionarios capacitados en la Alcaldía Distrital, en la Defensoría
del Pueblo ya se están tomando acciones en esta línea.

3

Plan de Acción Territorial (PAT): Estos planes definidos por ley, deben ser elaborados por los departamentos, municipios y
distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con los periodos de los mandatarios locales. Definen las medidas
de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Deben ser coherentes con el Plan
Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial.
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Demoras en la atención y limitaciones de movilidad afectan la respuesta
oportuna
La atención a los casos de desplazamiento forzado presenta importantes desafíos, aún
más complejos en los contextos urbanos. Por ejemplo, en los recientes desplazamientos
masivos ocurridos en marzo de 2014 y noviembre de 2013, la entrega de ayuda
humanitaria inició entre 10 y 14 días después de ocurrida la emergencia. La situación es
aún más preocupante en los casos de desplazamientos individuales o gota a gota, que
son atendidos uno o dos meses después del desplazamiento. El acceso de las
organizaciones humanitarias a las comunidades para acompañamiento, identificación de
necesidades y visibilización de los vacíos en atención, se ha visto limitado por el fuerte
control social del territorio ejercido por los grupos armados no estatales y GAPD, que
estarían presionando a la población que tiene contacto con las instituciones y
organizaciones.

Necesidades urgentes en el sector de albergue
Para el CIH son urgentes también acciones para responder a vacíos en los sectores de
albergue y recuperación temprana -vivienda. Considerando la recurrencia de
desplazamientos masivos, es prioritaria la adecuación de sitios de albergue temporal que
cumplan con estándares mínimos. En cuanto a las condiciones de vivienda, preocupa la
precariedad de la estructura y material de las viviendas tipo palafito, muy comunes en la
zona. Estas son especialmente vulnerables durante las confrontaciones armadas y no
ofrecen ningún tipo de protección. Se han presentado frecuentemente casos en que los
actores armados no estatales o GAPD destruyen o invaden las viviendas de las familias
desplazadas. La protección de viviendas y bienes por parte de las autoridades estatales
es prioritaria.

Retos en la coordinación y respuesta efectiva
El CIH tiene varios retos para concretar y hacer más efectivo el apoyo a las víctimas en
Buenaventura, entre ellos se encuentra la coordinación de la respuesta a emergencias
humanitarias y articulación con las autoridades locales para la prevención y
fortalecimiento comunitario. Otras prioridades son las actividades de protección y
prevención frente al reclutamiento forzado y la violencia sexual basada en género
(VSBG), la visibilización de las necesidades humanitarias de la zona rural que tienden a
ser invisibilizadas por el contexto de la dinámica urbana, la incidencia con instituciones
nacionales y locales para la formulación de estrategias integrales de prevención y
soluciones sostenibles para el goce efectivo de derechos, incluyendo el enfoque de
género, étnico, cultural y generacional; asimismo la atención psicosocial y en salud
mental para las poblaciones víctimas y en riesgo de victimización.
Esta sección es una contribución
de la Oficina en Colombia de la
Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH).

Buenaventura, retos para la seguridad
ciudadana
En línea con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entiende
el concepto de seguridad ciudadana como una situación en la cual las personas pueden
vivir libres de amenazas causadas por la violencia y la criminalidad, y el Estado cuenta
con los medios necesarios para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
que se vean directamente amenazados.
En América Latina la seguridad ciudadana sigue representando un desafío principal que
requiere un profundo giro en como las instituciones conceptualizan e implementan sus
estrategias de derechos humanos para revertir el abandono Estatal prolongado y otros
factores. A pesar de la amplia cobertura mediática de la violencia extrema, como los
casos de desmembramientos en Buenaventura, la seguridad ciudadana es una
preocupación en varias zonas del país.
El plan de respuesta anunciado para Buenaventura por el Presidente Santos el 8 de
marzo del año en curso, busca atender una situación que ha sido reportada por la
Defensoría del Pueblo, ACNUR y ACNUDH desde antes de 2012. Mientras algunas
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autoridades locales no reconocían el problema, en 2012 se presentaron 132 homicidios
en Buenaventura, y 162 en 2013. La impunidad es una preocupación esencial: a finales
de 2013 se habían abierto 1.200 planes metodológicos de investigación con sólo diez
fiscales, y sólo un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dedicado a
homicidios; recursos logísticos insuficientes; retrasos en la identificación de víctimas por
la falta de un laboratorio forense local y la falta de operaciones concretas en contra de
las estructuras criminales.
Entre otros retos se encuentran la débil coordinación institucional; la baja participación
de instituciones -exceptuando a la Policía (SIJIN)- en los espacios relacionados con la
búsqueda de desaparecidos; deficiencias en provisión de asistencia y albergue a
víctimas; la falta de consulta previa en proyectos de vivienda; baja calidad de la
educación y las limitadas opciones para jóvenes; la invisibilización de la violencia sexual;
y la escasa presencia de la fuerza pública en los barrios. Es necesario reforzar la
vigilancia del gasto público, incluyendo el tema de atención a víctimas del
desplazamiento forzado. También es esencial mayor compromiso por parte del sector
privado para la generación de empleo sostenible. Para responder ante tales desafíos se
requiere la acción coordinada de los gobiernos local y nacional, con el fin de fortalecer la
seguridad ciudadana sostenible en Buenaventura y en el resto del país, estos retos no
desaparecerán con la firma de un acuerdo de paz con las FARC-EP.

Historias desde el terreno
Protección por presencia: Una experiencia en Tolima
Por ACNUR Colombia/Oficina Neiva
La “protección por presencia” implica presencia
proactiva que se construye sobre una estrategia
de protección y busca de manera integral:




Mitigar amenazas y disminuir
vulnerabilidades de las comunidades que
sufren riesgos de protección.
Aumentar el compromiso y capacidades de
las autoridades nacionales y locales en
materia de protección.
Incrementar las capacidades de las
comunidades en mecanismos de autoprotección.
Crédito: ACNUR Colombia/Oficina Neiva. Actividades

comunitarias del ACNUR en Planadas (Tolima).
En la parte alta del río Atá, municipio de
Planadas, en el departamento de Tolima, se encuentran once veredas con difícil acceso vial y
limitada presencia de las autoridades locales. Hasta hace menos de cinco años, era una zona
dedicada al cultivo de la amapola y fuertemente golpeada por el conflicto armado.

Pese a las presiones del conflicto, esta comunidad campesina ha logrado un alto nivel de trabajo
comunitario y organización local. Han asumido que la mejor manera de dialogar con el Estado es
de manera unida y organizada, y que la apropiación y exigencia de sus derechos permite preparar
el terreno para los proyectos de desarrollo e inversión institucionales.
Siendo una zona con alta presencia de las FARC-EP, el ACNUR realizó visitas de acercamiento
que permitieron crear confianza y comprender la dinámica organizativa comunitaria. Luego se
inició un trabajo de concertación con los líderes de las veredas y se conformó un equipo
interdisciplinario con la Fundación Yapawayra para acompañar a la comunidad campesina
durante diez días en su cotidianidad y realizar un Diagnóstico Rápido Participativo.
A través de su intervención, el ACNUR trabajó para generar condiciones para la participación
comunitaria, garantizar el diálogo intergeneracional, escuchar las dificultades que han limitado el
desarrollo y entender los riesgos y vacíos de protección de la población. Este trabajo fue la base
de un Plan de Prevención Comunitario. Esta experiencia permitió a la comunidad identificar sus
necesidades y construir medidas de auto-protección desde la educación y la práctica del liderazgo
comunitario. Estos mecanismos incrementaron la protección de la comunidad, incluyendo
prevención, respuesta a emergencia y soluciones.
Con base en la información obtenida a través de la presencia activa en la zona, ACNUR pudo
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interlocutar con la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo Regional y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), para mitigar los riesgos de protección de la comunidad, proteger sus
derechos como población civil en el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario y crear redes de protección efectiva. Estas acciones de protección por presencia se
complementaron con la incidencia con autoridades municipales y departamentales para
recomendar políticas públicas e inversiones en servicios básicos, vinculadas al Plan de Desarrollo
Departamental.
Esta sección es una contribución
de Oxfam - UK, con motivo del
lanzamiento del informe
"Colombia: mujeres, violencia
sexual en el conflicto y el proceso
de paz" por ABColombia (Oxfam,
SCIAF, Christian Aid, CAFOD,
Trocaire), Sisma Mujer y US
Office on Colombia.

Mujeres, violencia sexual en el conflicto y el
proceso de paz
La magnitud de la violencia sexual contra las mujeres, relacionada con el conflicto en
Colombia, no ha sido aún entendida completamente. Es un crimen con un alto nivel de
sub-registro. Cuando es denunciado, las mujeres encuentran grandes obstáculos para
acceder a la justicia, incluyendo altísimos niveles de impunidad. Sin embargo, a pesar de
estos obstáculos y el gran costo personal, las mujeres colombianas están alzando su voz
y exigiendo su derecho a la verdad, la justicia, la reparación, y garantías de no
repetición. Al alzar su voz, las mujeres sobrevivientes y las organizaciones que las
acompañan se enfrentan con amenazas a su integridad física y la de sus familias. Sin
embargo, sin su trabajo dedicado, ninguno de estos casos sería juzgado.
Para comprender el impacto de la violencia sexual es importante comprender el contexto
social y cultural de este crimen. Además de sistemas patriarcales, existen otros factores
como la marginación social, política y económica que deben ser tenidos en cuenta. Para
las mujeres indígenas y afrocolombianas estos factores se combinan con actitudes
históricas relacionadas con la discriminación racial. La impunidad ha reforzado estos
patrones de discriminación contra la mujer, por tanto las mujeres sobrevivientes insisten
en que estos crímenes deben ser abordados en un proceso de paz.
Todos los actores armados, estatales y no estatales, de diferentes maneras, están
involucrados en la violencia sexual contra las mujeres: los cuerpos de las mujeres han
sido utilizados para lograr objetivos militares y como botín de guerra.
Las mujeres desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos en
Colombia, contribuyen a la sostenibilidad de un potencial acuerdo entre el gobierno y las
FARC-EP, y son pieza fundamental en la construcción de la paz. Es fundamental
erradicar la violencia sexual contra las mujeres, tomar medidas de Estado contra la
impunidad, y promover una cultura ciudadana que considere esta práctica como un
crimen inaceptable. (Ver informe completo aquí).

Temporada seca afecta varias regiones en el
primer trimestre de 2014
Desde diciembre de 2013, una temporada particularmente seca está afectando a varias
regiones del país. La falta de precipitaciones ha generado sequías, escasez de agua
segura e incendios forestales.
Según el análisis realizado por el Centro Regional del Clima para Suramérica (CRC4
OSA) en los próximos meses podría darse el desarrollo de un evento de El Niño si las
condiciones actuales persisten. El Centro también indica que la intensidad y duración del
posible evento son aún inciertas y se debe continuar con el monitoreo de las condiciones
para poder contar con una predicción más robusta en los próximos meses. El IDEAM,
servicio nacional meteorológico, ya había alertado sobre la temporada seca en diciembre

4

Integrado por: Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología de Bolivia (SENAMHI), Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), Instituto Nacional de Hidrología y
Meteorología de Ecuador (INAMHI), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología de Venezuela (INAMEH), convocados por el Centro Internacional para el Estudio del Fenómeno
de El Niño (CIIFEN). Ver comunicado: http://www.ciifen.org/images/stories/Noticias/CRCCIIFEN_Boletn_Especial_de_Anlisis_Ocenico_y_Atmosfrico_Marzo_2014.pdf
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El desabastecimiento de
agua, incendios
forestales y el bajo nivel
de los ríos, están
causando impacto
humanitario. Debe
monitorearse la posible
ocurrencia de un evento
El Niño.

de 2013 estimando que esta llegaría hasta mediados de marzo de 2014 (ver Ilustración
3).

Incendios y desabastecimiento de agua afectan a varias regiones
Dos incendios forestales de gran magnitud se presentaron durante el mes de marzo (ver
Mapa 7). En el norte del Chocó, en la frontera con Panamá, se presentó un incendio que
consumió cerca de 3.500 hectáreas de cultivos de palma y selva nativa. La limitada
capacidad de respuesta local y las dificultades logísticas retrasaron una respuesta
oportuna a la situación; sólo 13 días después pudo controlarse el incendio. Cerca de 300
indígenas habitantes de la zona estuvieron en alto riesgo. A final del mes de marzo, otro
incendio consumió más de 3.000 hectáreas de bosque y cultivos en Magdalena, norte
del país. Cerca de 500 personas fueron evacuadas por encontrarse en zona de riesgo.
En Casanare, sur-oriente del país, se decretó una emergencia ambiental por la
temporada seca. El agotamiento de reservas de agua en zonas rurales del
departamento, causó la muerte de cerca de 20.000 especies de fauna silvestre. El
IDEAM indicó que la temporada seca en esta región del país es parte de un ciclo natural
en este período del año; sin embargo, académicos indican que esta situación se ha
agravado por el cambio climático, sobreexplotación del suelo y un manejo inadecuado de
los recursos hídricos.
En meses anteriores (ver Boletín Humanitario Febrero 2014), instituciones y
organizaciones internacionales alertaron sobre el grave impacto humanitario del
desabastecimiento de agua en La Guajira, norte del país. Este fenómeno, sumado a
factores estructurales y coyunturales en la frontera con Venezuela, genera una situación
de grave vulnerabilidad para cerca de 40.000 indígenas de la zona.
Ilustración 3: Línea de tiempo, eventos relacionados a la temporada seca /
Mapa 7: Anomalía de lluvias 01/03/2014 – 15/03/2014

Fuentes: UNGRD, IDEAM, CRC-OSA.

Bajo nivel de ríos dificulta acceso humanitario
La temporada seca durante el mes de marzo tuvo también implicaciones para la
población y la respuesta humanitaria. En comunidades indígenas del Chocó, poblaciones
afectadas por confinamiento y desplazamiento forzado han visto reducidas sus
principales fuentes de agua: ríos y quebradas. El limitado acceso al agua está generando
problemas de saneamiento y posibles problemas de salud. Asimismo, se afecta la
actividad agrícola con impacto en la situación de seguridad alimentaria.
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El bajo nivel de los ríos impide la navegación y por tanto el acceso a comunidades
rurales a las que sólo se accede por vía fluvial. Esta situación afectó la operación
humanitaria en el norte del país, en particular en zonas de Chocó y Córdoba. Las
entregas de ayuda alimentaria y las brigadas de salud que se dirigían a algunas
comunidades de estos departamentos, tuvieron que ser aplazadas debido a la
imposibilidad de navegar los ríos. .

El EHP mejora mecanismos de monitoreo de
ERF y CERF
Los fondos canasta ERF
(Emergency Response Fund) y
CERF (Central Emergency
Response Fund), han incrementado
su relevancia en el financiamiento
humanitario en Colombia en los
últimos años. Se estima que para
2014, los proyectos financiados por
estos fondos representarán más del
10% de la inversión de la
comunidad humanitaria en el país.
Ante este panorama, el monitoreo y
la rendición de cuentas representan
un importante desafío para las
agencias del sistema de Naciones
Unidas y las ONG implementadoras
de proyectos.

Ilustración 4: Fondos CERF 2014, beneficiarios por sector
$-
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$ 1.500.000

Protección

23.200

Seguridad alimentaria
y nutrición

18.552

Agua, saneamiento
e higiene

8.786

Salud

5.537

Albergue/CCCM

Educación en
emergencias

2.226

1.410

Fondos US$

Beneficiarios esperados

Con esta premisa, es prioridad para
Fuente: OCHA
OCHA, como administrador de los
fondos, y para el Equipo Humanitario de País, implementar una estrategia de monitoreo
que incluya misiones de monitoreo a terreno con la participación de Agencias ONU, ONG
y donantes; y mejore los mecanismos de reporte de medio término y cierre.
Además, OCHA publicará trimestralmente infogramas sobre el nivel de implementación,
impacto alcanzado, así como el estado financiero de los fondos ERF y CERF (ver
infograma CERF, infograma ERF)

Recursos CERF se implementarán en más de 40 municipios
Como resultado del análisis de necesidades y vacíos realizado en ocho departamentos
del país (Arauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó y Cauca),
priorizados por el CERF 2014, agencias ONU y sus socios implementadores ejecutarán
proyectos en 41 municipios de estas zonas. Cerca de 60.000 personas se beneficiarán
de proyectos en los sectores de protección, seguridad alimentaria y nutrición, agua,
saneamiento e higiene, alberge y educación en emergencias (ver Ilustración 4).

EHP y Gobierno promueven la complementariedad en la implementación de
los fondos CERF
En el marco de la relación de coordinación entre el Equipo Humanitario de País (EHP) y
las instituciones nacionales con responsabilidades en la atención de emergencias, el
Grupo Intercluster (GIC) ha mantenido una estrecha coordinación con la UARIV y la
UNGRD para socializar la priorización realizada por el EHP para los proyectos del CERF
2014. Este diálogo permitió identificar que dos terceras partes del total de municipios
priorizados para el CERF 2014 han sido priorizados también por la UARIV para apoyar
proyectos de infraestructura social y comunitaria. La UARIV y el GIC acordaron compartir
la información de los proyectos de ambas partes con sus equipos en terreno para
aprovechar estas sinergias y buscar mayor complementariedad en la respuesta de tal
forma que se maximice el impacto de las intervenciones.
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En Chocó, por ejemplo, se destaca la articulación institucional entre la Dirección
Territorial de la UARIV, las administraciones municipales y la OIM para complementar
esfuerzos en la construcción de alojamientos temporales en los municipios focalizados
para el CERF 2014. La UARIV aportará materiales para la construcción de los
alojamientos temporales; las administraciones municipales asumirán el costo de la mano
de obra; y a través de recursos CERF, la OIM apoyará con la formulación o ajuste de
diseños, materiales y adecuaciones de infraestructura, capacitación en coordinación y
gestión de alojamientos temporales y kits de medios de vida para las familias albergadas.
En el marco de las actividades del clúster de albergues/CCCM, esta complementariedad
de recursos financieros y técnicos favorecerá intervenciones integrales de construcción,
mejoramiento, dotación, medios de vida y formación en coordinación y gestión de
alojamientos temporales.

MIRA: esfuerzo estratégico del EHP para
mejorar el conocimiento de la situación
humanitaria
Desde junio de 2013, las organizaciones del Equipo Humanitario de País (EHP) han
llevado a cabo 22 misiones de evaluación de necesidades en las que se ha utilizado la
metodología de Análisis Rápido Multisectorial de Necesidades (MIRA - por sus siglas en
inglés). La mayoría de estas evaluaciones se han llevado a cabo en Chocó, Guaviare, y
Cauca, departamentos priorizados en la estrategia humanitaria conjunta (ver Mapa 8).
Estos análisis hacen parte de un esfuerzo estratégico del EHP orientado a mejorar el
conocimiento, análisis y visibilización de la situación humanitaria en Colombia.
Mediante la recopilación de información de fuentes secundarias y encuestas a nivel
comunitario, los análisis de necesidades MIRA buscan identificar prioridades
humanitarias en los diferentes sectores después de una emergencia súbita asociada al
conflicto -en 38% de las misiones realizadas desde la segunda mitad de 2013- o
producto de eventos naturales -en el 19% de los casos. De igual forma, las misiones
MIRA son usadas para monitorear situaciones crónicas en zonas afectadas por el
conflicto y la violencia (43%). Desde mediados de 2013, los sectores que más han sido
priorizados por los análisis MIRA han sido seguridad alimentaria y nutrición; salud; agua,
saneamiento e higiene; protección y, albergues.
Mapa 8: No. misiones MIRA
Junio 2013 - Marzo 2014
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Fuente: OCHA

Diez agencias del SNU y seis ONG internacionales han participado en al menos una de
estas misiones, siendo OCHA, PMA, OACNUDH y ACNUR las agencias con mayor
participación. Se resalta también la participación de la Defensoría del Pueblo en más de
la tercera parte de las misiones, así como de algunas otras instituciones del Estado a
nivel local, regional y nacional y de algunas ONG nacionales.
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Los resultados de las misiones MIRA son públicos (ver:
http://www.salahumanitaria.co/es/assessment-registry) y se comparten de manera
sistemática con socios humanitarios así como con donantes y contrapartes estatales de
la comunidad humanitaria. En este sentido, los MIRA se consideran el primer paso en la
respuesta del Equipo Humanitario de País; dan criterios para la movilización de recursos,
priorización de la asignación de recursos de los fondos ERF y CERF cuando disponibles,
y abogar y coordinar con las instituciones del Estado responsables de la atención de
emergencias.
Desde mediados de 2013, al menos cuatro proyectos ERF se han priorizado en zonas
donde se realizó una misión MIRA. Estas misiones también fueron claves en la
priorización geográfica y sectorial de algunos de los proyectos que se van a implementar
con el CERF 2014.

22

10

6

4

Misiones MIRA

Agencias ONU han
participado al menos en
una misión MIRA

ONG internacionales han
participado al menos en
una misión MIRA

Proyectos ERF
priorizados en zonas
donde se realizó una
misión MIRA

Dado que además de ser una herramienta de información los análisis MIRA sirven de
base para promover la coordinación y complementariedad en la respuesta, en octubre de
2013 con el apoyo de los coordinadores de los clusters de seguridad alimentaria y
nutrición (SAN), agua, saneamiento e higiene (WASH) y albergues, OCHA facilitó una
capacitación sobre la metodología MIRA para los enlaces de prevención y atención de
emergencias de la UARIV. Representantes de las entidades estatales también han
participado en capacitaciones MIRA llevadas a cabo en el territorio con los diferentes
EHL. A través de la formación conjunta se ha logrado fortalecer el intercambio de
información sobre necesidades y brechas humanitarias, y la coordinación en la respuesta
entre la comunidad humanitaria y las instituciones estatales responsables de la atención
de emergencias.
En 2014 se continuarán los esfuerzos de socialización y capacitación en la metodología
MIRA con socios estratégicos como la UNGRD y miembros de los comités
departamentales y municipales de gestión de riesgo; miembros de los clusters y de los
EHL -con énfasis en las ONG nacionales e internacionales-; y la Defensoría del Pueblo,
entre otros. Desde 2014 el uso de la metodología MIRA en las evaluaciones de
necesidades se ha incluido como un requisito para acceder a los fondos ERF.

Gobierno nacional y EHP instalan Comité de Articulación para Asuntos
Humanitarios
Por Gerard Gómez, Jefe de Oficina OCHA Colombia

El 12 de marzo se realizó la primera reunión entre instituciones del gobierno -incluyendo
Ministerio de Relaciones Exteriores, UARIV, UNGRD, DNP y APC- y el Equipo Humanitario de
País (EHP), representado por el Coordinador Humanitario, Sr. Fabrizio Hochschild, junto con
OCHA, ACNUR y el PMA. Con este encuentro se formalizó la creación de un Comité de
Articulación para Asuntos Humanitarios, espacio político de alto nivel que promoverá la efectiva
coordinación de acciones entre el EHP y el Gobierno nacional. Este Comité facilitará un
entendimiento común de las prioridades y promoverá acciones complementarias.
Durante el encuentro, el Coordinador Humanitario presentó los objetivos y priorización de del EHP
en 2014, así como la arquitectura humanitaria y espacios de diálogos existentes con el Gobierno
nacional y local. El Sr. Hochschild reconoció la capacidad del Estado Colombiano y los grandes
avances en la atención y reparación a las víctimas; al tiempo invitó a reflexionar sobre la
existencia de brechas en la respuesta en algunos territorios, en los cuales los miembros del EHP
pueden apoyar y tener un valor agregado. El Coordinador Humanitario resaltó el importante papel
que juegan las ONG internacionales como miembros del EHP y solicitó que tengan una mayor
participación en los espacios de diálogo con el Gobierno.
Las instituciones nacionales señalaron que Colombia cuenta con un marco legal robusto
acompañado por capacidades operacionales tanto para la asistencia y reparación a las víctimas
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del conflicto, como para asistir a las personas afectadas por desastres de origen natural. El
Gobierno nacional resaltó que la coordinación de la asistencia humanitaria internacional debe
apuntar al fortalecimiento de los sistemas nacionales diseñados para responder a situaciones de
crisis, basándose en los principios humanitarios reconocidos en la Resolución 46/182 de 1991.
Este encuentro permitió identificar los retos de la articulación entre las instituciones nacionales y
la cooperación internacional relacionados con el intercambio de información; el mapeo de las
zonas de intervención; la articulación de los clústeres con las estructuras del Estado; o los
protocolos de intervención para asistir a poblaciones afectadas tanto por el conflicto como por
desastres de origen natural (doble afectación). Todas las organizaciones participantes, nacionales
e internacionales, reconocieron la importancia de crear un mecanismo de articulación, como una
oportunidad única para mejorar la situación humanitaria de las y los colombianos. La próxima
reunión del Comité se realizará en el segundo semestre de 2014.

Para más información, por favor contactar a:
OCHA Colombia, ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100
Para medios de comunicación, por favor contactar a Isabel Suárez, Oficial Nacional de Información:
suarezlopera@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1303.
Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.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);
Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/Monitor).
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