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Las víctimas tienen la palabra: Coordinador
Humanitario de Naciones Unidas
Por Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en
Colombia

En julio y agosto, por solicitud de la Mesa de Negociación en La Habana, las Naciones
Unidas y la Universidad Nacional organizaron tres foros regionales de víctimas
(Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un foro nacional en los que participaron
más de tres mil personas, en su gran mayoría víctimas directas y representantes de
organizaciones de víctimas del conflicto armado. En todos los foros hubo una
participación equilibrada de hombres y mujeres, al tiempo que adolescentes y jóvenes
tuvieron también la oportunidad de plantear sus propuestas.
En los foros las víctimas han tenido la palabra. Miles de propuestas dirigidas a las FARCEP y al gobierno fueron escuchadas y sistematizadas de acuerdo a los principios
acordadas por las partes en la Mesa de Negociación para abordar el tema de víctimas:
reconocimiento de las víctimas; reconocimiento de la responsabilidad; satisfacción de los
derechos; participación de las víctimas; esclarecimiento de la verdad; reparación;
garantías de protección, seguridad y no repetición; reconciliación y enfoque de derechos.
A pesar de algunas diferencias, los foros fueron
asimismo un espacio de reconocimiento y
dignificación de todas las víctimas, en donde
primó un ambiente de respeto y tolerancia que
debe servir de ejemplo a todos los colombianos.
El dolor no tiene ideología, las víctimas están
unidas por el mismo sufrimiento y la solidaridad
alrededor del dolor humano nos puede ayudar a
superar la polarización y a trabajar juntos por la
reconciliación y la construcción de la paz, siendo
las propias víctimas o sobrevivientes actores
sociales y agentes de cambio.

Crédito: PNUD/Andres Bernal. Foro Nacional sobre
víctimas. Cali (Valle del Cauca). Agosto, 2014.

En todos los foros se ha demandado que se reconozca a todas las víctimas y que se
conozca la verdad de lo sucedido; que se implementen mecanismos más ágiles y
efectivos de reparación a través de mejoras en la implementación de la Ley de Víctimas
y que se adopten medidas para evitar nuevas víctimas. Este último punto es de particular
relevancia desde el punto de vista humanitario. No podemos olvidar que las
conversaciones de La Habana se están llevando a cabo en medio del conflicto, lo que
implica que cada día que pasa crece el número de víctimas.
Esto significa que las discusiones sobre el tema de víctimas no implican sólo un asunto
del pasado; sino también un asunto del presente y del futuro. En este sentido, es urgente
que las partes reflexionen sobre cómo mitigar el impacto del conflicto mientras continúan
negociando y cómo sacar a la población civil de la guerra. Un compromiso absoluto con
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el respeto por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos es necesario
mientras se llega a la paz que es la verdadera garantía de no repetición.

Graves consecuencias humanitarias en
Putumayo por ataques contra infraestructura,
protestas y lluvias
Ataques contra
infraestructura en
Putumayo causan
graves consecuencias
humanitarias

Desde el inicio de 2014, Putumayo ha sido uno de los departamentos más afectados por
la violencia armada. En lo corrido del año, en esta zona del país -frontera con Ecuador,
cada mes se ha presentado al menos un ataque contra la infraestructura vial,
infraestructura o bienes civiles, o contra bienes indispensables para la supervivencia de
la población civil, según reportes del Sistema de Información Monitor. Sólo durante el
mes de julio se reportaron al menos 17 eventos de este tipo, atribuidos en su mayoría a
las FARC-EP.
Mapa 1: Resumen impacto humanitario en Putumayo. Julio 2014
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Más de 100.000 personas afectadas por ataques contra infraestructura
Ataques contra la infraestructura eléctrica causaron que más de 80.000 habitantes de los
municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel permanecieran más de una
semana sin fluido eléctrico, situación que afectó la prestación de múltiples servicios
básicos, actividades comerciales y en algunas zonas causó que la población limitara su
movilidad por motivos de seguridad.
El Oleoducto Transandino, que atraviesa más de 300 km de los departamentos de
Nariño y Putumayo, y tiene capacidad para transportar más de 50 mil barriles de crudo al
día, ha sido atacado repetidamente en el último mes. Adicionalmente, en los últimos
meses las FARC-EP han implementado un nuevo modus operandi, obligando a los
camiones que transportan el crudo a abrir sus válvulas derramando al menos 5 mil
barriles de petróleo. Asimismo se han presentado acciones armadas en contra de
instalaciones y personal de las empresas petroleras; en estas acciones también se han
causado daños a la infraestructura vial, viviendas civiles y escuelas. Estos hechos están
causando gran impacto ambiental y humanitario: más de 100 mil personas han sido
afectadas por la contaminación de fuentes hídricas, zonas de cultivo, suspensión de
clases en escuelas rurales (más de 1.200 niños/as), y desplazamiento masivo.
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La respuesta humanitaria a estas poblaciones sigue siendo tema de debate. Las
capacidades locales de respuesta se han visto desbordadas. Las autoridades exigen a
las empresas brindar atención a las comunidades afectadas –generalmente limitada a la
entrega de agua potable, sin embargo las empresas argumentan que no tienen
responsabilidades al tratarse de ataques causados por terceros. Esta situación está
dejando importantes vacíos en la respuesta, especialmente en términos de recuperación
de medios de vida. Además, las acciones de reparación y contingencia se vieron
retrasadas por la posible instalación de explosivos en las zonas afectadas, por razones
de seguridad se ha limitado la operación humanitaria de organizaciones con proyectos
en marcha.

Bloqueos de vías alteran la operación humanitaria
Al impacto de los últimos hechos violentos se suman las protestas sociales. La
reactivación de procesos de erradicación y aspersión de cultivos de coca han desatado
manifestaciones sociales y bloqueos de vías. Las comunidades también protestan por el
incumplimiento de acuerdos previos sobre la ampliación de licencias de explotación
petrolera, por el impacto medioambiental de estas actividades y las posibles
consecuencias de un incremento en los ataques contra esta infraestructura. Los
bloqueos y alteraciones del orden público en algunos casos han generado choques entre
manifestantes y Fuerza Pública, y han causado alteraciones en la operación humanitaria,
incluyendo actividades de proyectos ERF.

Lluvias generan nuevas inundaciones
Mientras el norte del país sufre las consecuencias de la temporada seca, en Putumayo
las lluvias han dejado más de 16.000 personas afectadas en lo corrido del año, y se
espera que esta tendencia se mantenga en los próximos meses. La continuidad de las
lluvias podría extender las zonas de contaminación de ríos y corrientes de agua por
crudo. La comunidad humanitaria y expertos en la materia han expresado su
preocupación al respecto, ya que esta contaminación podría incluso afectar a
comunidades más allá de las fronteras con Ecuador y es posible que su impacto sea
visible en el mediano y largo plazo.

Historias desde el terreno
Rostros de esperanza
Por Carolina Gamboa / OCHA Colombia
Puerto Guzmán es uno de los municipios
con mayor extensión territorial en el
departamento de Putumayo. Entre julio y
agosto de 2013, el río Chaqueta que delimita
a este municipio, desbordó debido a las
fuertes lluvias, generando una de las
emergencias más graves de los últimos 25
años en este municipio. La primera visita
que hicimos para realizar una evaluación de
necesidades MIRA en la zona el 7 de Julio
de 2013, fue dolorosa. Varias familias
habían perdido por completo sus casas, la
desesperanza estaba dibujada en sus
Photocredit: OCHA/Álvaro Viveros. OCHA realiza seguimiento
a Proyecto ERF en Puerto Guzmán, Putumayo. Mayo, 2014.
rostros. Los cuerpos de socorro narraban
con angustia como tuvieron que salir en horas de la noche a rescatar a las familias sin tener
certeza de que lograrían salvarlos a todos.
Durante esta primera misión conocimos a Doña Marina, una líder comunitaria de la vereda la
Vega del municipio de Puerto Guzmán. Esta fue una de las comunidades más afectadas por las
inundaciones, 11 familias perdieron sus casas durante la emergencia y tuvieron que alojarse por
cerca de un mes en la casa cultural del municipio. Visitar esta vereda fue muy impactante; las
lágrimas de Marina nos acompañaron durante todo el trayecto mientras nos contaba los daños
que las lluvias dejaron en el pueblo.
En la primera casa que se encuentra al entrar en la comunidad, habita una pareja de adultos
mayores con discapacidad. Doña Marina contó como tuvo que ayudarlos para que el agua no se
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los llevara, utilizando su cuerpo para quitar las palizadas y evitar que se destruyera su casa. Con
toda sinceridad, durante la visita le mencionábamos que estábamos haciendo una evaluación de
necesidades, no podíamos asegurar una intervención en su comunidad pero haríamos nuestro
mayor esfuerzo para movilizar la respuesta.
En apoyo a todos los esfuerzos emprendidos por la Gobernación y la Alcaldía, y con apoyo de la
FAO y Pastoral Social, se presentó un proyecto al Fondo de Respuesta a Emergencia ERF, que
permitió dar respuesta en los sectores de seguridad alimentaria y agua y saneamiento,
atendiendo a 21 comunidades afectadas por las lluvias en Putumayo y Cauca.
Once meses después, volvemos a esta comunidad para ver los avances del proyecto que ejecutó
Pastoral Social. Con entusiasmo la comunidad nos muestra su cosecha, nos cuenta lo importante
que fue el encuentro comunitario cada semana y como se organizaron para vincular a los adultos
mayores en el proyecto. Han cambiado los rostros, las miradas y Marina dice: “Doctora, yo se lo
dije, tenga fe que las cosas van a salir adelante”.
Esta sección es una
contribución del Sistema de
Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo analiza causas
estructurales de la situación humanitaria en la
costa caucana
La Defensoría del Pueblo ha monitoreado la crisis humanitaria en las comunidades que
habitan la costa pacífica caucana, municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, con
el objetivo de impulsar la efectividad de sus derechos y libertades fundamentales. Estas
poblaciones, en su mayoría afrocolombianas e indígenas, han sido víctimas de
multiplicidad de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario en el marco del conflicto armado. A ello se suman factores como la
ocupación y despojo de sus territorios, la minería ilegal no artesanal, la erradicación de
cultivos ilícitos a través de aspersiones aéreas, la precariedad en la prestación de los
servicios públicos, la baja cobertura en salud, la deficiente calidad de la educación, y la
precaria infraestructura vial y de telecomunicaciones. Estos factores ponen en grave
riesgo la seguridad alimentaria, la autonomía de los territorios, sus costumbres,
tradiciones y creencias; y por ende su conservación y supervivencia como grupos
étnicos. Sobre esta situación, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría
del Pueblo ha emitido documentos de advertencia y recomendaciones ante la situación
1
de riesgo de estas poblaciones desde 2010.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para la Prevención de
Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH, como resultado del monitoreo, análisis y
seguimiento de la crisis humanitaria de la costa pacífica caucana ha elaborado el Primer
Informe Estructural de Riesgo por Conflicto Armado para los municipios de Guapi,
Timbiquí y López de Micay.
Esta investigación da cuenta de patrones en el accionar de los grupos armados, en las
dinámicas de victimización y en las condiciones socioeconómicas de estas comunidades,
a partir de lo cual formula recomendaciones que aportan a la efectividad de las medidas
para disminuir los impactos de la violencia de conflicto y mejorar su calidad de vida. Este
informe insta a las autoridades a priorizar la protección integral de esta población. De
igual forma, se hace un llamado a fortalecer la atención humanitaria y protección de
quienes se encuentra en situación de desplazamiento. Asimismo, solicita el cumplimiento
por parte de las instituciones responsables, del Protocolo de retorno individual y colectivo
de personas y comunidades, y los principios establecido por la Ley 1448 de 2011. El
Informe constituye un aporte a las entidades estatales, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales, para evidenciar la necesidad de un mayor
compromiso con la formulación, implementación y evaluación de las medidas de
prevención, protección, reparación y garantías de no repetición para las poblaciones y
víctimas de la violencia, superar el conflicto y la desprotección social.

1

(Informe de Riesgo N° 017, octubre de 2010 y Nota de Seguimiento N° 019, agosto de 2011. Informe de Riesgo de Inminencia
número 011 para el municipio de Timbiquí (Cauca), marzo de 2013.
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En este enlace puede consultarse el informe completo:
http://www.salahumanitaria.co/es/document/informe-estructural-situaci%C3%B3n-deriesgo-por-conflicto-armado-en-la-costa-pac%C3%ADfica-caucana

Comunidad internacional se moviliza para
apoyar la respuesta humanitaria en Chocó
Según reportes del Sistema de Información Monitor, el municipio de Alto Baudó en
2
Chocó -costa Pacífica, ha sido el más afectado por el desplazamiento masivo en lo
corrido de 2014.
Entre enero y julio, cerca del 12% de
la población de zona rural de este
municipio se ha desplazado en
eventos masivos a causa de las
confrontaciones entre grupos armados
post-desmovilización y la guerrilla del
ELN, alrededor de 3.000 personas. La
presencia de estos grupos además
limita la libre movilidad y actividades
de la población, en su mayoría
indígena, situación que afecta al
menos a 2.000 personas. Durante el
mes de julio, la situación de estas
remotas comunidades se sigue
deteriorando. A pesar de medidas que
han tomado las autoridades para
disminuir la presión sobre estas
poblaciones, la situación de riesgo y
vulnerabilidad se mantiene.

Mapa 2: PDI en eventos masivos en Chocó.
En.-Jul. 2014
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La iglesia católica, las
organizaciones étnicoterritoriales, la sociedad
civil y la comunidad
internacional, han
expresado su
preocupación por la
situación humanitaria en
Chocó.

Junio
La situación reciente ha motivado que
iglesia, organizaciones étnicoterritoriales y sociedad civil,
discutieran y denunciaran en varios
espacios su preocupación sobre la
Fuente: OCHA-Monitor
contingencia que atraviesa el
departamento, no sólo relacionada con las últimas emergencias, sino además con
causas estructurales subyacentes (ver nota Pastoral Social - Cáritas Colombia).
46
Mayo

En este contexto, el Equipo Humanitario de País (EHP) se ha movilizado en varias
líneas:
 Aumentando la visibilidad de la situación a través de informes de situación elaborados
por el Equipo Humanitario Local y comunicados públicos conjuntos (ver comunicados
conjuntos mayo 2014, julio 2014).
 Activando el EHL, el Grupo Intercluster y clústers.
 Realizando misiones de identificación de necesidades humanitarias interagenciales
MIRA (ver informes MIRA) y evaluaciones sectoriales (ver evaluación UNICEF SAN,
WASH, salud).
 Dos proyectos ERF han sido aprobados para brindar respuesta complementaria a las
emergencias en los sectores de salud, agua, saneamiento e higiene, y
acompañamiento psicosocial.
Aunque se reconocen las limitaciones que tiene el departamento para responder de
forma oportuna y efectiva a esta crisis, la comunidad humanitaria internacional
continuará alertando sobre la situación de la población y sus necesidades humanitarias,
apoyará la respuesta de forma coordinada en los sectores y zonas donde se identifiquen

2

En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 50 personas o más, o 10 familias o más, por la misma causa.

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

Boletín Humanitario Colombia | 6

vacíos o capacidades limitadas de respuesta institucional, y estará disponible para
apoyar, complementar y acompañar al Estado.
Esta sección es una
contribución del Secretariado
Nacional de Pastoral Social –
Cáritas Colombia.

La crisis humanitaria del Chocó: entre el olvido y la
esperanza
Entender la situación humanitaria del Chocó requiere acercarse a una historia de silencios,
violencias, indiferencia, abandono, exclusión y pobreza; palabras que paradójicamente son
frecuentes cuando nos referimos a este departamento que es uno de los mayores centros de
riqueza hídrica, minera, cultural y biodiversidad del país.
La insuficiencia histórica de inversión social, políticas públicas participativas, espacios
consolidados de diálogo social entre instituciones, gremios y comunidades, y la presencia relativa,
intermitente, y fragmentada de la oferta social del Estado en las zonas donde alcanza a llegar,
son algunas de las raíces del problema, según las comunidades del departamento.
La inequidad en el acceso a la tierra y sus riquezas, el desconocimiento de la historia y
cosmovisión de todo un pueblo y la corrupción como un mal que se salió de control, son
problemas que unidos a un conflicto armado permanente y recurrente, propician una de las
mayores crisis humanitarias del país.
La insuficiencia de servicios públicos, infraestructura de salud, educación y vivienda; unidas al
hambre, la enfermedad y mortalidad materno-infantil, ponen a las mujeres, los niños e incluso al
adulto mayor como las primeras víctimas de esta tragedia. Comunidades rurales de descendencia
indígena y afrodescendiente, sobreviven muchas veces entre el desconocimiento de sus
derechos, el miedo a la denuncia y el olvido que los redujo a una cifra más para mostrar.
Algunas respuestas institucionales han servido como calmantes, mitigando el dolor
ocasionalmente, pero no han confrontando los problemas estructurales del territorio. Aún así,
voces de solidaridad de la comunidad internacional y de la sociedad civil nacional, generan
esperanzas de que estas comunidades sean escuchadas y apoyadas. Mientras tanto, en medio
del agotamiento y el escepticismo, algunas de las comunidades más afectadas siguen hablando
con una voz de esperanza al tiempo que se preparan, organizan, lideran, reclaman y proponen
soluciones a sus problemas.
Ante este panorama, la iglesia católica llama una vez más la atención sobre la necesidad de
defender y proteger los derechos humanos, la dignidad y el desarrollo humano integral y solidario
en el Chocó, mediante acciones urgentes, precisas y coordinadas en todos los niveles que
afronten decididamente la crisis del Departamento; crisis propia del arco del Pacífico y que se va
extendiendo desde Tumaco y Buenaventura hasta el Urabá Antioqueño, punto de encuentro con
el Caribe Colombiano.

En Julio se incrementan niveles de violencia
En lo corrido de 2014, la
temporada seca ha
afectado a cerca de la
mitad del país.

En julio se evidenció un incremento en el número de acciones bélicas, es el segundo
mes más violento en lo corrido de 2014, según reportes de Monitor. Con respecto a
meses anteriores, en julio se notó un aumento en el número de ataques contra
infraestructura militar, bloqueo de vías y emboscadas. Arauca y Norte de Santander -en
la frontera con Venezuela-, y Antioquia en el norte del país, fueron las regiones más
afectadas. En Arauca, cuatro incidentes de bloqueo de vías con instalación de
explosivos, limitaron la movilidad de poblaciones rurales, el transporte público y escolar.
Mientras en Norte de Santander, desde junio los frecuentes combates y acciones
ofensivas del ELN, han causado desplazamientos masivos intermitentes y limitaciones a
la operación humanitaria.
3

En la categoría de Ataques a objetivos ilícitos de guerra , llama la atención el número de
ataques contra la infraestructura y bienes civiles, al menos 63 en el mes, casi cinco
veces el número de eventos que se presentaron en junio. Este incremento, fue
especialmente evidente en Putumayo, donde los ataques a infraestructura eléctrica, vial
y petrolera perpetrados por las FARC-EP han tenido impacto significativo (ver nota
Putumayo arriba).

3

En esta categoría se incluyen las subcategorías: Ataque a bienes culturales y religiosos; Ataque a infraestructura vial; Ataque,
ocupación y/o uso infraestructura y/o bienes civiles; Ataque a misión humanitaria; Ataque a misión médica; Ataque a misión
religiosa; Ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
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Ilustración 1: No. Acciones armadas.
Ene.-Jul. 2013/2014
Mapa 3: No. Acciones armadas. Julio 2014.
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Persiste alerta y se activan planes de choque
ante El Niño
Aunque las autoridades en meteorología no reportan aún la llegada del Fenómeno del
Niño, siguen alertando sobre su inminencia y la necesidad de adoptar medidas
preventivas y planes de contingencia.
El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN) en su
análisis de julio, indica que el máximo desarrollo del evento El Niño se produciría durante
el último trimestre del año con altas probabilidades de que se extienda durante los
primeros meses del 2015, aunque persiste la incertidumbre sobre su intensidad.
Pronósticos del IDEAM señalan que en Colombia el mayor impacto de este fenómeno se
presentará en las regiones central (Andina), Caribe y en el norte de la Costa Pacífica.
Las autoridades locales y departamentales de estas regiones han sido llamadas a
extremar sus medidas de preparación.
No obstante, la temporada seca que se prolonga desde meses atrás ha tenido efectos
devastadores en varias regiones del país, en particular en los sectores de agua,
saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, medios de vida, y salud. Al
menos 729 municipios en 26 departamentos han sufrido estas consecuencias en el
período comprendido entre enero y julio. De acuerdo a información de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un total de 925 incendios
forestales han destruido aproximadamente 52.500 hectáreas de bosque en 28
departamentos y más de 253.000 personas han resultado afectadas como consecuencia
de la temporada seca. En varias regiones como La Guajira, Chocó, Casanare y zonas
rurales de la Costa Caribe, este impacto se agrava por las frágiles condiciones
estructurales: la falta de infraestructura para el acceso a servicios básicos, altos niveles
de necesidades básicas insatisfechas, escaso acceso a fuentes de ingresos y la
influencia de la violencia armada.
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Ilustración 2: Línea de tiempo eventos relacionados con la temporada seca / Mapa 4: Anomalías de
lluvia en durante el segundo trimestre de 2014

Fuentes: Centro Regional del clima para el Oeste de Sur América (CRC – OSA). Anomalías de lluvia en durante el segundo
trimestre de 2014, IDEAM. Procesado OCHA.

Sistema nacional activa Plan de Choque ante la temporada seca
Las autoridades
nacionales planean dar
respuesta a más de
70.000 familias
afectadas por la
temporada seca.

Autoridades nacionales, departamentales y locales, y organismos del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo y Desastres, iniciaron la implementación de un “Plan de Choque” liderado por la UNGRD- para atender el impacto de la temporada seca y el posible
fenómeno del Niño. Se estima que 70.000 familias recibirán asistencia humanitaria en
siete departamentos de la costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena y Sucre; y en el nororiente del país: Arauca, Boyacá, Casanare y Santander.
Según información oficial, al menos 41 municipios de 11 departamentos han declarado
calamidad pública entre enero y julio del 2014 por la falta de capacidad de respuesta a
los efectos de la temporada seca. Esta condición permite a los municipios destinar
recursos e implementar planes de acción específicos para responder a la situación de
forma rápida.

Comunidad humanitaria internacional impulsa planes de contingencia y
evaluaciones sectoriales
Bajo el liderazgo del Coordinador Residente y Humanitario (RC/HC), el Equipo
Humanitario de País (EHP) se encuentra actualizando sus planes de contingencia y
preparación para un posible fenómeno del Niño. Los clústeres están elaborando
recomendaciones para ser adoptadas en los proyectos que ya se ejecutan,
especialmente en los sectores de seguridad alimentaria y medios de vida que podrían
verse significativamente afectados por la escasez de agua. El clúster de seguridad
alimentaria y nutrición está trabajando en su plan de contingencia. También los Equipos
Humanitarios Locales (EHL) están coordinando acciones con autoridades locales,
identificando posibles zonas prioritarias y apoyando en el diseño de estrategias para
divulgación de la información e intervención.
En febrero de 2014 el EHP, con acompañamiento del Gobierno nacional, realizó una
evaluación MIRA ante la crisis alimentaria y de acceso al agua en La Guajira (ver Boletín
Febrero 2014). En agosto se planea realizar una misión de seguimiento a la situación
encontrada, con énfasis en evaluación de necesidades humanitarias en los sectores de
seguridad alimentaria y nutrición, agua, saneamiento e higiene, y medios de vida. Se
espera que los resultados de esta evaluación aporten criterios suficientes para priorizar
intervenciones del Gobierno nacional y la comunidad internacional en esta zona.
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Colombia acogió el primer Curso de
Consolidación UNDAC
Colombia recibió a más de 40 invitados internacionales en el primer Curso de
4
Consolidación del equipo UNDAC para las Américas, organizado por OCHA en conjunto
con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante cinco días, representantes de Argentina, Guatemala, Colombia, México,
Nicaragua, Perú, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Ecuador,
Italia, Paraguay, Bolivia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil y
Francia, participaron en el curso que se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de la
Cruz Roja Colombiana en Circasia (Quindío).
El equipo UNDAC hace parte de la
estructura de respuesta a emergencias y
desastres de las Naciones Unidas y está
diseñado para apoyar a los gobiernos
nacionales, las Naciones Unidas y los
actores de respuesta internacional,
mediante la coordinación
durante la primera fase de una
emergencia. Actualmente, el grupo está
conformado por más de 250 expertos de
más de 70 países a nivel mundial y otros
miembros de organismos
Crédito: UNGRD. Curso de Consolidación UNDAC. Circasia
internacionales y regionales. Desde su
(Quindío). Julio 2014.
creación en 1993, en la región de las
Américas se han desplegado más de 74 misiones en 27 países.
El curso de consolidación realizado en Circasia es el primero que se lleva a cabo en
Colombia, esta vez por invitación de Carlos Iván Márquez Pérez -Director General de la
UNGRD-, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional y dar a conocer las experiencias
locales destacadas en gestión del riesgo y respuesta a emergencias. Esto en el marco
de las iniciativas de Colombia como segundo vicepresidente de INSARAG (Grupo Asesor
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) para las Américas en 2014.
Video: El Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas da la bienvenida
al equipo UNDAC en Colombia. Enlace: http://bit.ly/U75fi0 Julio, 2014.

Avances en el proceso ERF
Se abre segunda ronda de financiación ERF
Según lo establecido en la "Estrategia del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF)" en
Colombia, la segunda ronda de financiación de proyectos que respondan a emergencias
prolongadas o crónicas estará abierta hasta el 31 de agosto. OCHA como administrador
del Fondo ha invitado a las ONGs interesadas presentar sus propuestas, que serán
revisadas por OCHA y el Comité de Revisión Técnica. Se espera que en esta ronda se
puedan financiar proyectos alcanzando un monto total de USD$600,000 para responder
a emergencias súbitas ocurridas en el último mes o situaciones crónicas que requieran
asistencia complementaria (ver Infografía ERF).

4

UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination): Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y
Coordinación en casos de desastre.
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En breve
Conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en Colombia
 En agosto, la comunidad humanitaria en Colombia conmemorará el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria. En Bogotá se realizará un evento el 20 de agosto, presidido
por el Coordinador Humanitario, acompañado por el grupo de donantes humanitarios
y el Instituto de Estudios Humanitarios, en el que se hará un reconocimiento a las
mejores prácticas en la acción humanitaria en Colombia. Actores humanitarios
internacionales y nacionales serán considerados en este reconocimiento. Se espera
que esta experiencia se establezca anualmente y se convierta en una herramienta de
aprendizaje, rendición de cuentas y recopilación de conocimiento. Durante el evento,
las organizaciones compartirán su aprendizaje y resultados de investigación en los
sectores de la acción humanitaria. Esta será la sexta edición de este evento que
contará con participación de representantes de varias regiones del país. Más
información sobre el evento aquí: http://diamundialhumanitario.org
 Colombia también se unirá a la campaña global del Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria, reconociendo a los Héroes Humanitarios que trabajan en Colombia. se
realizará un evento cultural y musical en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
vinculando personalidades claves del país como Mensajeros de la Humanidad que se
convertirán en aliados claves para apoyar las causas humanitarias en Colombia y en
el mundo.

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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