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conmemoramos el trabajo
humanitario y la solidaridad

Terre de Hommes Italia / Luigi Nicoletti

de las comunidades

DMH: Reafirmamos nuestro compromiso con
las víctimas y trabajadores humanitarios

afectadas.
 Cuatro organizaciones
humanitarias fueron
reconocidas por sus buenas
prácticas en el DMH.
 Crisis alimentaria e hídrica
afecta a 184.000 personas
en la Alta y Media Guajira.

CIFRAS
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No. PDI en
eventos
masivos. Ago.
2014 (OCHA)
No. personas
afectadas por
desastres
naturales Ene. –
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(UNGRD)
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desastres
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12.478

411

1.050.136

29.825

FONDOS
US$58.999.621
Total fondos humanitarios
recibidos en 2014, a sept. 15
de 2014 (FTS)

US$90.655.622
Total fondos humanitarios
implementados en 2014, a
sept. 15 de 2014 (OCHA
4W)

Por Gerard Gómez, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios en Colombia – UN OCHA

El pasado 19 de agosto conmemoramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
(DMH), establecido en honor a los trabajadores humanitarios que murieron ese día en un
atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad en 2003. Es un día para
conmemorar a todas las personas que arriesgan sus vidas haciendo trabajo humanitario
en favor de las personas afectadas por conflictos armados y desastres naturales.
En Colombia, a través de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
quisimos hacer un reconocimiento a la labor de los cientos de trabajadores humanitarios
nacionales e internacionales, funcionarios del Estado, líderes comunitarios, defensores
de derechos humanos, y miles de personas en todos los rincones del país, que han
estado y siguen ahí para apoyar a quienes sufren los efectos del conflicto, la violencia
y/o los desastres naturales. Felicitamos a las organizaciones humanitarias, así como a
nuestras contrapartes estatales, por su dedicación y profesionalismo.
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria conmemoramos también el valor y
solidaridad de las comunidades vulnerables y afectadas, que son en muchos casos los
primeros respondientes y cuyo valor y capacidad para salir adelante y reconstruir sus
vidas es ejemplo para todos los colombianos en esta coyuntura.
El actual proceso de paz con las FARC-EP abre una puerta a la esperanza de disminuir
el sufrimiento de millones de colombianos, sin embargo no podemos olvidar que mientras
se adelantan las conversaciones de paz, el conflicto y la violencia armada dejan cada día
nuevas víctimas en Colombia: personas que son obligadas a abandonar sus hogares o
que no pueden hacerlo porque sufren restricciones a la movilidad; niños, niñas y
adolescentes reclutados; víctimas de minas antipersonal y personas que sufren violencia
sexual en el marco del conflicto.
En este contexto, además de conmemorar el trabajo humanitario realizado, debemos
reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando a favor de los más necesitados, de
la mano de las propias comunidades y de nuestras contrapartes estatales.
Y esto implica un compromiso para seguir apoyando a las comunidades más vulnerables
aún después de un eventual acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP. Aunque poner fin
al conflicto con este grupo armado supondrá poner fin a buena parte de la victimización,
no podemos desconocer la complejidad y multiplicidad de las fuentes de violencia en
Colombia. Como humanitarios, seguiremos apoyando al país, a sus instituciones y a su
población, para responder a necesidades humanitarias y de protección de manera
complementaria a los esfuerzos de respuesta nacionales.
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Organizaciones
humanitarias fueron
destacadas por sus
buenas prácticas en la
respuesta a poblaciones
con necesidades

Reconocimiento a las buenas prácticas
humanitarias
En ocasión del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, OCHA y el Instituto de Estudios
Humanitarios (IEH), realizaron un evento en Bogotá con participación de representantes
de la comunidad humanitaria, académica y de los donantes humanitarios, entre otros.
Varias organizaciones humanitarias recibieron un reconocimiento por sus buenas
prácticas en la acción humanitaria, proyectos que han contribuido a mejorar las
condiciones de la población con necesidades. Proyectos implementados por Benposta
Nación de Muchachos, la Campaña Colombiana Contra Minas, Diakonie
Katastrophenhilfe con Pastoral Social, y la FAO, fueron reconocidos por criterios como su
grado de innovación, contribución para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, eficiencia de
los recursos disponibles, integralidad e incorporación de enfoque de derechos. Los
proyectos fueron evaluados por miembros del Consejo de Notables del IEH, y los
reconocimientos fueron entregados por miembros del grupo de donantes humanitarios. A
continuación se presentan un resumen de los proyectos reconocidos.

Reconocimiento por su contribución a la promoción y protección de
todos los derechos
“Reducción de vulnerabilidades y aumento de factores de protección para
niños, niñas, jóvenes y familias en el departamento de Córdoba (con
prioridad en Tierralta), Colombia”
Benposta Nación de Muchachos

Zona de
implementación
Córdoba

Beneficiarios
405 niños/as,
adolescentes y jóvenes

Período de
implementación
August 2012 through
February 2014

Donantes
DIAKONIE, COSUDE

El departamento de Córdoba, y en particular el municipio de Tierralta, ha sido históricamente
afectado por el conflicto armado y el impacto de los desastres naturales. Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la región han estado en riesgo inminente de ser reclutados por los
grupos armados que tienen presencia en la zona. El proyecto implementado por la ONG
Benposta, permitió activar rutas de protección para 405 niños/as, adolescentes y jóvenes -y 367
integrantes de sus núcleos familiares-, ante el riesgo de vinculación, reclutamiento y utilización
por parte de grupos armados.
El proyecto de Benposta fue reconocido por la aplicación del enfoque de derechos en sus
múltiples actividades y por promover el enfoque desde el planteamiento estratégico del proyecto.
A través de la implementación de estrategias pedagógicas, lúdico-deportivas, socioculturales, de
adquisición de conocimientos y habilidades sociales, se promueven acciones que favorecen la
realización de los derechos de forma integral y complementaria. El empoderamiento y la
autonomía de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el fin en sí mismo de las acciones,
reflejando una de las premisas del enfoque de derechos. La activa participación de la población
en las actividades evidencia la responsabilidad compartida que promueve el enfoque de derechos
entre “sujetos de derechos” y “sujetos de obligaciones”. La combinación de estrategias de
protección, prevención y respuesta humanitaria permitió dar una respuesta integral a la situación
de riesgo que enfrentan niños/as y adolescentes en el sur de Córdoba.

Crédito: Benposta Colombia, Córdoba.

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
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Reconocimiento por su innovación
"Granja Auto Sostenible para la rehabilitación de víctimas de MAP
/MUSE/AEI”
Campaña Colombiana contra Minas

Zona de
implementación
Girón (Santander)

Beneficiarios
150 familias

Período de
implementación
Marzo 2008 - a la
fecha

Donantes
Programas de atención a
víctimas del CICR, Handicap
International, Cruz Roja
Colombiana y recursos propios

Santander es un departamento receptor de víctimas de minas de la región nororiente del país. Las
víctimas civiles que llegaban al departamento, eran acogidas en hogares de paso reducidos, donde
recibían asistencia en alimentación, alojamiento y transporte. Las victimas permanecían en estos
hogares hasta ser dados de alta. Los sitios no cumplían con las mínimas condiciones de higiene y
seguridad, y en algunos casos agrupaban víctimas de minas con pacientes terminales. Ante esta
problemática, la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) -con apoyo de los programas de
atención a víctimas del CICR, Handicap International y Cruz Roja Colombiana-, ideó este proyecto
en el que las víctimas que venían de zonas rurales apartadas llegaran a una casa de campo, un
sitio más acogedor en el que convivieran con otras víctimas de minas. Un espacio en el que las
actividades del campo servirían de terapia para su recuperación.
CCCM ha desarrollado una de las estrategias más innovadoras a nivel latinoamericano, con el
establecimiento de la primera granja para personas víctimas de minas antipersonal. Es a través del
espacio físico de la granja y las actividades que implican cuidar de ella, que se ha proporcionado a
más de 150 familias un proceso de rehabilitación. Las terapias ocupacionales, la atención
psicosocial y la recuperación emocional y física de las personas se llevan a cabo en un ambiente al
aire libre y agrícola, acorde con la condición rural de las familias. Además, la granja es reconocida
en como una “zona humanitaria segura”, favoreciendo la protección de las familias.

Crédito: Campaña Colombiana contra Minas, Santander.

Reconocimiento por su eficiencia en el uso de recursos
“Atención de las necesidades humanitarias de emergencia en las
comunidades de población afro descendiente en los municipios de Timbiquí y
Guapi con doble afectación (conflicto armado, inundaciones y sismo)”
Diakonie Katastrophenhilfe, socio implementador Pastoral Social Guapi
Zona de
implementación
Guapi, Timbiquí
(Cauca)

Beneficiarios
1.800 personas

Período de
implementación
Noviembre 2013 - Mayo
2014

Donantes
ERF (Suecia, Noruega,
España)

La costa pacífica del departamento del Cauca es una de las zonas más afectadas por el conflicto
armado en los últimos años, asimismo sus precarias condiciones estructurales y de acceso a
servicios incrementan la vulnerabilidad de estas poblaciones ante los desastres naturales. Esto
fue evidente tras el sismo e inundaciones que en 2013, causaron graves daños en comunidades
afro-colombianas de los municipios de Guapi y Timbiquí. Para responder a las necesidades
generadas por esta emergencia, Diakonie Katastrophenhilfe implementó un proyecto financiado
por el Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF), con acciones en los sectores de seguridad
alimentaria, agua, saneamiento e higiene. Si bien el proyecto pretendía dar respuesta a las
necesidades más urgentes, permitió generar capacidades en las comunidades en gestión del
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riesgo.
Factores como el adecuado uso de los recursos financieros y la transparencia en el manejo de los
mismos, son determinantes para garantizar una óptima implementación de proyectos. Además de
esto, es importante que los recursos puedan ser implementados eficientemente, es decir que se
promuevan estrategias para lograr mayor impacto con los mismos recursos. El proyecto
implementado por Diakonie y Pastoral Social es un reflejo de una gestión eficiente de los
recursos. Esto se logró a través de los eficaces procesos de compras y contrataciones. Como
valor agregado, esto permitió dar una respuesta rápida a las necesidades humanitarias de la
población. Así mismo, se debe destacar que la compra de materiales y bienes entregados, se
llevó a cabo en el mercado local buscando fortalecer a la economía local, evitando mayores
gastos de transporte y reduciendo costos por intermediarios.

Crédito: Diakonie Katastrophenhilfe. Cauca. 2014.

Reconocimiento por su contribución a aliviar el sufrimiento y salvar
vidas
“Recuperación de la seguridad alimentaria de población vulnerable
afectada por la violencia en zonas rurales de Colombia”
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Zona de
implementación
Córdoba, Putumayo

Beneficiarios
1,200 familias

Período de
implementación
July 2013 to July 2014

Donantes
ECHO, CERF
underfunded

El proyecto de FAO busca la restauración rápida de la seguridad alimentaria de población rural
vulnerable, afectada frecuentemente por el conflicto o por desastres naturales en Córdoba y
Putumayo, zonas altamente vulnerables a estos factores. Las actividades del proyecto permitieron
la obtención de producción de alimentos desde los 60 días de iniciada la intervención y
manteniéndola de manera permanente.
Este proyecto es merecedor del reconocimiento por sus acciones que se enfocan a "aliviar
sufrimiento y salvar vidas” debido a su papel fundamental y determinante en el mejoramiento de
las condiciones de alimentación de las comunidades afectadas por el confinamiento, el
desplazamiento y la alta presencia de grupos armados no estatales. Dentro de los logros de esta
intervención se destaca la capacitación de las comunidades en temas como la producción de
abonos y la recuperación de semillas, la producción permanente de alimentos, preparación y
conservación de alimentos, y la importancia de la alimentación balanceada, contando con
alimentos variados para ello. Todos estos conocimientos son fundamentales para mejorar las
capacidades de las comunidades para hacer frente a una eventual emergencia y para garantizar
su subsistencia. La incorporación del enfoque de género y étnico, fue fundamental para el éxito de
la intervención.

Crédito: FAO. 2014.

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

Boletín Humanitario Colombia | 5

Adriana Lucía: Mensajera de la Humanidad
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en 2014
también fue la ocasión para lanzar la campaña
“Mensajeros de la Humanidad”, una comunidad global
de generadores de opinión llamados a tomar acción
durante las crisis, compartiendo contenidos
inspiradores a través de las redes sociales.
Por su liderazgo y su compromiso con las causas
humanitarias, la cantante colombiana Adriana Lucía
fue llamada a formar parte de la comunidad de
“Mensajeros de la Humanidad”. La música de Adriana
Lucía acompañó el reconocimiento realizado a las
buenas prácticas en la acción humanitaria en
Colombia, el pasado 20 de agosto.
"…El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es
una oportunidad para celebrar la esencia de lo que
significa ser humanitario…!tú también puedes ser un
mensajero!…" fue el mensaje de la cantante para los
asistentes al evento.

La cantante colombiana Adriana Lucía se
unió a la comunidad de Mensajeros de la
Humanidad, compartiendo contenidos
inspiradores a través de sus redes sociales,
síguela en: @AdrianaLucia_
https://www.facebook.com/AdrianaLuciaMusic
http://instagram.com/adrianalucia_

A partir de ahora, Adriana Lucía apoyará a las organizaciones humanitarias en Colombia
para promover la visibilidad de las causas humanitarias, las necesidades de las
poblaciones más afectadas y el trabajo que día a día realizan miles de colombianos para
aliviar el sufrimiento de otros.
Si quieres ser “Mensajero de la Humanidad”, visita http://diamundialhumanitario.org/ para más información.

Acceso humanitario, indispensable para llegar
a las comunidades más vulnerables
Restricciones al acceso
humanitario ha causado
retrasos en la respuesta
que afectaron a cerca de
30.000 personas en lo
corrido de 2014

En lo corrido de 2014, de acuerdo al
1
monitoreo realizado por OCHA , el
El acceso humanitario se refiere a la habilidad de los
actores humanitarios de llegar a las poblaciones afectadas
acceso humanitario en Colombia se ha
visto limitado por diferentes situaciones por una crisis, así como a la habilidad de las poblaciones
afectadas para acceder a los servicios y la ayuda
como bloqueos de vías asociadas a
humanitaria. De acuerdo al Informe del Secretario
protestas y eventos asociados al
General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
sobre protección de civiles en conflictos armados
conflicto como acciones bélicas y
(S/2009/277), el acceso seguro, oportuno y sin trabas es
contaminación por MAP/MUSE. Estos
fundamental para proteger a los civiles y ayudar a las
factores han dificultado la respuesta
personas necesitadas. Debido a diversas limitaciones,
humanitaria tanto del Estado como de
asociadas al conflicto armado y/o el ambiente físico miles
de personas tienen un acceso insuficiente a la asistencia
las organizaciones humanitarias
esencial para su supervivencia y bienestar.
nacionales e internacionales. Las
características geográficas del territorio (ambiente físico), son otro factor que ha limitado
el acceso, por ejemplo debido a que las comunidades más afectadas están ubicadas en
zonas rurales dispersas, con vías en condiciones no aptas para el tránsito, generando
así más dificultades para acceder a asistencia y servicios básicos.

Limitaciones al acceso generan demoras en la asistencia para miles de
personas
Según el monitoreo de acceso de OCHA en lo que va de 2014, se han registrado al
menos 29 eventos de restricción al acceso de las organizaciones humanitarias a la
población con necesidades (ver Mapa 1). Estos eventos causaron retrasos en la
asistencia humanitaria que afectaron a cerca de 28.800 personas.

1

Esta información sobre acceso proviene de zonas con presencia de Equipos Humanitarios Locales y otros socios. No refleja
la totalidad de las limitaciones al acceso en el país.
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Las limitaciones al acceso asociadas al conflicto
armado, causaron la mayoría de restricciones al
acceso (62%). Gran parte de estas limitaciones se
deben a restricciones impuestas por grupos armados
no estatales en la frontera con Ecuador -Putumayo,
frontera con Venezuela -Norte de Santander, y en el
centro del país –Guaviare, y afectaron la operación
normal de proyectos en los sectores de salud y
educación en emergencias. En estos mismos
departamentos, cerca de 2.900 beneficiarios se han
visto afectados por los retrasos en la implementación
de proyectos ERF y CERF. Los bloqueos de vías en
el marco de las protestas sociales, ocasionaron el
segundo lugar de las restricciones (28%) llevando a
la suspensión o demoras en actividades
humanitarias en los departamentos de Nariño, Meta,
Guaviare, Arauca y Putumayo.

Mapa 1: No. Eventos de restricciones
al acceso humanitario.
Ene. – Ago. 2014

2

1
2

1– 2

3

Departamento

>4

No Eventos

1

Nariño

6

2

Arauca

4

En el 10% de los casos, factores climáticos
3 Putumayo
4
relacionados tanto a temporadas extremadamente
4 Guaviare
3
secas (que afectan la navegabilidad por el bajo nivel
5 Meta
3
de los ríos que sirven de vías de acceso para
Otros
9
algunas comunidades) como temporadas de lluvias
Total
29
(causando bloqueos de vías por deslizamientos e
Fuente: OCHA-Monitor
inundaciones), limitaron el acceso en los
departamentos de de Córdoba, Arauca y Guaviare, afectando especialmente las
operaciones en los sectores de salud, seguridad alimentaria, educación y medios de
vida.
El acceso es un pre-requisito fundamental para una acción humanitaria efectiva, de allí la
importancia que los actores armados permitan el pleno acceso y sin impedimentos de los
actores humanitarios e instituciones del Estado responsables de la atención a
emergencias para que las poblaciones afectadas se beneficien completamente de los
servicios y la asistencia disponible.

Más de 300.000
personas han sido
afectadas por
limitaciones a su
movilidad entre enero y
agosto de 2014

Más de 330.000 personas sufrieron limitaciones
a la movilidad por acciones armadas, protestas
sociales y ambiente físico

Mapa 2: No. Personas afectadas
por limitaciones de acceso y
movilidad

Según el monitoreo de OCHA en los nueve
departamentos donde tiene presencia, entre enero y
agosto de 2014, cerca de 333.000 personas han sufrido
limitaciones de movilidad que limitaron su acceso a
bienes y servicios indispensables para la supervivencia.
Se registraron 131 eventos de este tipo en todo el país,
en especial en Arauca, Putumayo, Cauca, Nariño y
Antioquia (ver Mapa 2).
Cerca de 291.000 personas sufrieron limitaciones a la
movilidad relacionadas con el conflicto armado (ver
Ilustración 1). Ataques contra la infraestructura petrolera,
eléctrica, de telecomunicaciones y acueductos, afectaron
a cerca de 200.000 personas quienes tuvieron que
enfrentar acceso limitado a medios de vida, servicios
básicos y salud, en particular en Putumayo, Arauca,
Norte de Santander, Cauca y Meta.

3

2

4
1

1 – 3000

3001 – 10000

10001 – 20000

Departamento

>20000

# Pnas
afectadas

1

Putumayo

2

Meta

126.846
65.400

3

Córdoba

28.080

4

Antioquia

26.008

5

Nariño

23.557

Los restantes 91.471 afectados, sufrieron limitaciones de
Otros
63.099
movilidad debido a contaminación por armas en sus
Total
332.990
territorios, paros armados, amenazas, entre otros
factores. Las limitaciones de acceso fueron
Fuente: OCHA-Monitor
especialmente graves para 6.500 habitantes de
comunidades indígenas en Antioquia, Bolívar y Chocó, quienes no pudieron acceder al
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menos a tres bienes o servicios básicos por un período superior a una semana, una
situación que OCHA Colombia define como confinamiento.
Desastres naturales, en especial sequías e inundaciones, junto con las difíciles
condiciones geográficas, limitaron la movilidad y actividades de aproximadamente 30.000
personas quienes habitan zonas vulnerables y aisladas. Finalmente, al menos 11.000
personas sufrieron limitaciones de movilidad asociadas a las protestas sociales.
Ilustración 1: No. Personas afectadas por limitaciones de acceso y movilidad. Ene. – Ago. 2014
11.330 personas
Por protestas
sociales

30.189 personas
Por desastres
naturales y acceso
físico

3%
9%

332.990
Personas
afectadas por
restricciones de
movilidad y
acceso

Armed violence

291.471 personas
Por eventos
Disasters
relacionados con
violencia
armada
Protest

88%
200.000 personas
Por ataques a
infraestructura

91.471 personas
Por otros eventos
de violencia
armada

31%
291.471
personas
Por eventos de
violencia armada

Attacks on infrastruct

69%

Other

6.500 personas
Confinadas

Esta sección es una
contribución de los clúster
SAN y WASH.

Crisis alimentaria e hídrica afecta a 184.000
personas en la Alta y Media Guajira
En seguimiento a la situación humanitaria que afecta las comunidades indígenas Wayúu
en el departamento de La Guajira, en agosto se realizó una evaluación a profundidad de
los sectores de Agua, saneamiento e higiene (WASH), Seguridad alimentaria y Medios
2
de vida, en los municipios Uribia, Maicao y Manaure (Ver Informe Flash Alta Guajira).
Los resultados de la misión evidenciaron una crisis alimentaria de agua y saneamiento
3
para cerca de 184.000 personas, 23.000 hogares en los municipios visitados .
La combinación simultanea de la sequía prolongada y del cierre de la frontera con
Venezuela han agravado las condiciones de la población en el acceso a medios de vidas
y la seguridad alimentaria. El aumento de los precios de los alimentos ha disminuido los
niveles apropiados de consumo y el acceso económico. Las infraestructura de agua y
saneamiento básico también han sido seriamente afectadas.
Durante la misión, las comunidades reportaron que no consumen verduras, frutas,
lácteos, ni tubérculos y muy bajas cantidades de proteína animal, lo que indica que
existen altos niveles de carencias de micronutrientes esenciales para el crecimiento, el
desarrollo físico, motriz y cognitivo, que afecta de manera irreversible a los niños y niñas
menores de dos años.

2

Esta misión se realiza en seguimiento a una misión MIRA -EFSA realizada en febrero de 2014 por miembros del EHP en el
municipio de Uribía (ver informe final MIRA: http://www.salahumanitaria.co/es/assessment/informe-final-mira-municipio-deuribia-desabastecimiento-de-alimentos-en-comunidades)
3
Estimativo de la población rural dispersa de los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
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La emergencia provocada por la sequía se verifica en comunidades ya golpeadas por
una situación estructural de vulnerabilidad histórica, generada por los altos niveles de
pobreza e indigencia; la alta prevalencia de desnutrición; la muy baja cobertura de
servicios básicos y de infraestructura y las limitadas alternativas para generación de
ingresos. Estos factores han llevado a las familias a recurrir a estrategias negativas de
afrontamiento de la crisis como: reducir el número de comidas y las porciones y
cantidades de alimentos diarios; venta de ganado; y consumo de semillas, entre otros.
Evaluación sectorial
Clústers WASH,
Seguridad alimentaria y
nutrición – La Guajira

3 municipios visitados
Uribia, Maicao, Manaure
184.000
Personas afectadas
23.000
Familias afectadas
Prioridades
humanitarias
Seguridad
alimentaria y nutrición
Medios de vida
Agua, saneamiento e
higiene

Necesidad de intervención inmediata para proteger los medios de vida de
la población Wayúu
Cerca de 184.000
personas tienen acceso
limitado a agua,
saneamiento y medios
de vida, debido a la
seguía prolongada y al
cierre de la frontera
Colombo-Venezolana

La situación actual que viven las comunidades rurales dispersas Wayúu en la Media y
Alta Guajira muestra una tendencia de riesgo de descapitalización por la pérdida de los
medios de vida principales, que impactan la generación de ingresos y otros factores
sociales y culturales importantes. Esto se refleja en la pérdida acumulada de animales
que oscila entre el 30 al 80%; la inexistencia de actividades agrícolas debido a la falta de
lluvias; y la disminución de los ingresos de las actividades comerciales y de jornaleo en
Venezuela. Lo anterior deja a las familias con solo con la venta de artesanías y el
ganado restante, como fuentes de ingresos principales.
La misión evidenció limitado acceso al agua en cantidad y calidad en los hogares. Aún
cuando se han hecho esfuerzos por parte del gobierno para llevar ayudas a las
comunidades (kit alimentario familiar y distribución de agua), la magnitud de la crisis y las
necesidades identificadas, indican que se requiere de manera inmediata proteger los
medios de vida mediante la entrega de asistencia alimentaria y agua de manera regular y
continua, para cubrir los requerimientos nutricionales y de agua de la población Wayúu,
hasta que se supere la crisis. Estas intervenciones también contribuirán a evitar
descapitalización mayor de las familias, quienes permanecen en situación crítica de
vulnerabilidad.
Se espera que los resultados de esta evaluación aporten insumos para priorizar
intervenciones del Gobierno nacional y la comunidad internacional en esta zona, que
ayuden a mitigar las necesidades de la población afectada. En el mes de julio,
autoridades departamentales extendieron el Decreto de Calamidad Pública para todo el
departamento, desde entonces la UNGRD instaló una sala de crisis en el departamento y
está coordinando la respuesta con actores nacionales y la comunidad internacional.
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Crédito: Clúster Seguridad alimentaria y nutrición / Clúster WASH. 1. Niños/as se dirigen a recoger agua; 2. Jagüey seco; 3.
Pozo de agua vacío; 4. Animales muertos; 5. Ganado en condiciones precarias.

En breve
Agosto el mes de más violento en 2014
 Según el sistema de información Monitor, Agosto ha sido el mes con el mayor número
de acciones bélicas desde el comienzo del año, registrándose un incremento de 61%
comparado con el mismo período del año anterior. Según reportes de Monitor,
combates y hostigamientos fueron las acciones armadas que tuvieron un aumento
significativo, con más del 50% respecto al mes anterior. Las FARC-EP participaron en
el 57% de estos eventos, tanto en acciones unilaterales como en combates con las
Fuerzas Militares. Las regiones más afectadas fueron Antioquia, Cauca, Arauca,
Nariño y Meta.
 Como consecuencia de estas acciones, al menos 400 personas se desplazaron
masivamente en zonas rurales de los municipios de Tumaco (Nariño), Fonseca (La
Guajira) y Alto Baudó (Chocó).
 Los eventos asociados a la categoría de ataques contra la población civil continúan
en aumento: se reportaron al menos 116 ataques, principalmente en los
departamentos de Arauca, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
 Las amenazas son las acciones más recurrentes entre los ataques a la población
civil, seguidas por desapariciones forzadas y vinculación de niños al conflicto. En el
41% de estos eventos no se pudo determinar el autor, y el 26% están asociados a
“otros actores”, lo que hace presumir una alta participación de grupos armados postdesmovilización u otras estructuras armadas vinculadas al crimen organizado, difíciles
de identificar.

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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