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Creciente impacto humanitario de grupos
armados post-desmovilización
Hay preocupación en la comunidad humanitaria por el impacto humanitario y los riesgos
de protección cada vez mayores generados por los grupos armados post desmovilización (GAPD), grupos surgidos tras el proceso de desmovilización de grupos
paramilitares que tuvo lugar en Colombia entre 2003 y 2006. En 2014, una de cada
cuatro personas desplazadas en eventos masivos, lo hizo por causa de las acciones de
GAPD. El control social que ejercen estos grupos también genera situaciones de
confinamiento y limitaciones a la libre movilidad. Según el CICR, el impacto humanitario
de los GAPD es en ocasiones comparable al de los grupos armados no estatales
reconocidos como partes del conflicto armado: FARC-EP y ELN
En el escenario actual, de acuerdo con las autoridades, Los Urabeños (también
conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga) son el GAPD con
mayor capacidad a nivel nacional, manteniendo presencia en una tercera parte de los
departamentos del país.
Según analistas como Insight Crime y la Fundación Paz y Reconciliación, tanto Los
Urabeños como otros GAPD se caracterizan por ser redes criminales que agrupan bajo
un mismo nombre a una multiplicidad de actores y estructuras armadas locales con
interés en ocasiones divergentes. Esto explica que mientras que en algunas zonas un
GAPD tiene alianzas o relaciones de convivencia con algunos sectores de las FARC-EP
-como en el Nudo de Paramillo, sur de Córdoba, Urabá y Bajo Cauca en Antioquia-, en
otras zonas las relaciones de este mismo grupo con las guerrillas son de confrontación y
competencia por el control de cultivos de uso ilícito, y otras fases de la cadena del
narcotráfico, corredores estratégicos, manejo de la extorsión y economías ilícitas (ej.
minería ilegal).

Participación de GAPD en desplazamiento forzado y violencia armada
En lo corrido de 2014, las confrontaciones entre Los Urabeños otros grupos armados
han causado al menos seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 3.343
personas en la costa pacífica (Chocó, Valle del Cauca) y en el norte del país (Córdoba),
90% de los cuales pertenecen a comunidades indígenas. Esto representa el 22,5% del
total de personas desplazadas en eventos masivos en lo que va del año (14.908). Estos
enfrentamientos también causaron limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a
servicios básicos a cerca de 4.500 personas en el Chocó y otras 4.000 en Valle del
Cauca, en la costa pacífica.
Según reportes del sistema de información Monitor, los GAPD habrían estado
involucrados en el 10,5% de los ataques contra la población civil en lo corrido de 2014
(ver Ilustración 1). Los Urabeños participaron en al menos el 20% de dichos ataques. Se
estima que la proporción de participación de GAPD en este tipo de ataques pueda ser
mayor considerando que en muchos casos no hay claridad sobre la autoría de los
hechos. En 2014 no se conoce el autor del 19% de las acciones bélicas y del 64% de los
ataques contra la población civil, pero se presume que los responsables serían
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estructuras armadas asociadas a los GAPD. Precisamente, la expansión y consolidación
geográfica de Los Urabeños en los últimos años se ha dado a través de la eliminación
y/o cooptación y subcontratación de estructuras locales armadas, lo que dificulta un
seguimiento riguroso al impacto de este grupo.
Ilustración 1: Ataques contra la población civil por actor perpetrador. Ene.-Sept. 2014
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Fuente: OCHA-Monitor.
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El impacto de los GAPD sobre la población civil varía de región en región, dependiendo
entre otros factores de la relación que establezcan con otros grupos armados. En zonas
donde hay enfrentamientos con otros grupos armados por el control territorial, el impacto
humanitario suele ser más visible pues los enfrentamientos producen desplazamientos
masivos y/o restricciones a la movilidad.
En otras zonas, donde los GAPD son el actor dominante o donde han establecido
relaciones de convivencia con otros grupos armados no estatales, el impacto sobre la
población se refleja en control social, uso y reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes por medio de incentivos económicos y violencia selectiva (homicidios,
extorsiones, amenazas, desplazamientos, restricciones, etc.). Este comportamiento
podría hacer pensar en las pretensiones que tienen para ser reconocidos como un grupo
armado y no como una banda criminal.

Control social y otras restricciones afectan a la población
En otras zonas, el control social de Los Urabeños se traduce
en restricciones a la movilidad e inclusive al acceso a bienes y
servicios, llevando en ocasiones a situaciones de
1
confinamiento . Según monitoreo de OCHA, los GAPD han
participado en el 7% de las restricciones a la movilidad
reportadas y el 25% de los eventos de confinamiento ocurridos
en 2014. El caso más reciente se presenta en la población de
Achí, región del Corcovado (Bolívar), donde este GAPD ha
impuesto restricciones no sólo a la movilidad de la población
sino también al acceso del personal de salud y autoridades
locales, al abastecimiento de alimentos y al desarrollo de
actividades de sustento (comercio, "moto taxis"),
configurándose una situación de confinamiento que afecta a
más de 3.000 personas y se extiende por más de dos meses (ver

+22.800
Personas afectadas por
limitaciones de acceso
y/o movilidad por causa
de GAPD
Ene.-Sept. 2014
(OCHA-Monitor)

+5.700
Personas confinadas por
GAPD
Ene.-Sept. 2014
(OCHA-Monitor)

Flash Update).

La violencia asociada a los GAPD, especialmente a Los Urabeños, genera una situación
de riesgo significativa para las poblaciones de las regiones Caribe, Noroccidental y
Pacífico. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido
alertas sobre estos riesgos y recomendaciones para las instituciones responsables. Son
necesarias medidas urgentes de prevención, protección y atención en las comunidades
afectadas por estos grupos, especialmente teniendo en cuenta que es de esperar que su
accionar persista y/o se incremente aún más en un escenario post-acuerdo con las
FARC-EP dado el vacío de poder que se podría generar ante una eventual
desmovilización de este grupo armado.

1

OCHA Colombia define una situación de confinamiento como aquella en la que una población sufre limitaciones a su
movilidad por un período mayor a una semana, limitando además su acceso a tres bienes o servicios básicos (ej. Educación,
agua, seguridad alimentaria, etc.).
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Buenaventura: Realidades brutales
Por Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Buenaventura, ubicada en la costa pacífica
colombiana, es un territorio en constante disputa
por grupos armados no estatales, grupos armados
post-desmovilización y otras estructuras armadas.
La gravedad de las violaciones de derechos
humanos en este municipio -cuya población es en
su mayoría afrocolombiana- ha generado además
desplazamiento forzado, lo que se manifiesta con
mayor intensidad en la zona urbana. La violencia
sexual basada en género usada como táctica de
control social, y ha afectado gravemente a niñas y
mujeres de este puerto del pacífico. Un reciente
informe de NRC recoge la gravedad de esta
problemática.

Crédito: Espen Rasmussen. Buenaventura, Colombia,
2014.

“Todas somos víctimas desde lo colectivo, lo que le pasa al vecino me pasa a mí también y a toda mi
comunidad. La violencia armada en general y la violencia sexual rompieron con prácticas tradicionales
familiares y culturales. Las personas ya no se sientan en la puerta de sus casas a hablar y a compartir, a jugar
bingo, tampoco hablan con sus vecinos por temor a represalias. La violencia sexual disminuyó mi seguridad y
capacidad de relacionarme con otros, me volví callada, desconfiada”.

Buenaventura es un territorio con riquezas naturales y potencial minero. Por este puerto circula el
60% de la mercancía que entra o sale del país (Codhes, 2013). Por su posición estratégica, su
actividad comercial y las diferentes rutas de acceso fluvial, Buenaventura constituye un corredor de
movilidad para el contrabando de bienes y el tráfico/ de armas y estupefacientes. A esto se
adiciona la limitada eficacia de la presencia del estado civil que facilita la proliferación de
actividades ilegales; la población de esta zona concentra las tasas de vulnerabilidad más altas del
país. Además del incremento en las tasas de homicidios en este último año, también se presentan
graves violaciones de Derechos Humanos entre las que se incluyen: la violencia física extrema,
desapariciones forzadas, amenazas a la vida e integridad física, reclutamiento, utilización de niños,
niñas y adolescentes, extorsiones, secuestros y limitaciones al acceso humanitario.
También se destaca la violencia basada en género, especialmente la violencia sexual contra las
mujeres, jóvenes y niñas. Las mujeres se han convertido en blanco de agresiones, principalmente
como víctimas de desplazamiento forzado y violencia sexual, utilizada como una estrategia de
conflicto para desestabilizar y controlar a la población.
La violencia sexual se caracteriza por su invisibilidad debido al temor generalizado de las víctimas,
el impacto de la agresión y la falta de denuncia; la recopilación de información sobre estos casos a
menudo no es adecuada y no permite distinguir la violencia sexual ligada al conflicto armado de los
casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. A esto se sumar la falta de credibilidad en las
instituciones y la débil eficiencia del sistema judicial para castigar a los agresores.
“Una estudiante de colegio sufrió 14 laceraciones en el rostro y 27 puñaladas en el cuerpo y todo no más
porque no se quiso enamorar del jefe paramilitar. Perdió el año escolar y la familia tuvo que guardar silencio
porque si divulgaba la noticia era peor, también querían que su hermana se prostituyera y los jóvenes tienen
que pasar a las filas de ellos porque si no son sus enemigos” dice una integrante de la comunidad.

El desplazamiento forzado y la violencia sexual tienen efectos sobre la integridad física y
emocional de la mujer. Las secuelas psicológicas son evidentes y agravadas por la falta de
atención profesional oportuna y de calidad, además, las afectaciones físicas son guardadas en
silencio o tratadas con medicina tradicional. Pese a la existencia de un marco normativo para la
atención a víctimas del conflicto armado, así como el establecimiento de una ruta para la atención,
en la práctica las instituciones no entregan la asistencia requerida de forma oportuna y suficiente.
Esta situación se agrava por la limitada o insuficiente coordinación entre las entidades territoriales.
En este contexto, y dotadas de recursos muy limitados, cobra importancia el trabajo de redes de
sociedad civil para promover el autocuidado y el acompañamiento a la víctimas de violencia
sexual. El informe publicado por NRC hace un llamado al fortalecimiento de la respuesta del
Estado para detener estas prácticas y garantiza la protección de la vida y la integridad de las
mujeres y sus núcleos familiares. Así mimo NRC reafirma que ante las limitaciones institucionales,
se fortalezcan y protejan las organizaciones de apoyo voluntario de la sociedad civil,
comprometidas frente a la situación de las mujeres víctimas y el autocuidado de las sobrevivientes.
Para conocer el informe completo, visite este enlace: http://www.salahumanitaria.co/es/news/nrcpublica-informe-sobre-desplazamiento-y-violencia-sexual-en-buenaventura
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Violencia urbana: un desafío para la paz

Esta sección es una
contribución del Clúster de
Protección

El Clúster de Protección alerta sobre la
crítica situación de 39 ciudades de 14
departamentos en las que grupos armados
no estatales generan altos niveles de
violencia.
La alerta, publicada en el documento sobre
“violencia ejercida por grupos armados no
estatales en ámbitos urbanos en Colombia
desde la perspectiva de la seguridad
ciudadana”, indica que la población de
dichos centros urbanos enfrenta graves
Photo credit: Luca Zanetti for UNHCR. Buenaventura,
Colombia, 2014.
violaciones al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos cometidas por grupos armados - particularmente grupos que
surgieron tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
Estas violaciones incluyen asesinatos, violencia física extrema, amenazas y violencia
sexual, y afectan particularmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Así por
ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, el 94% de la población de Buenaventura está
en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.
La naturaleza y dinámica de la violencia urbana difiere de un centro urbano a otro.
Centros urbanos como Buenaventura sufren “violencia generalizada” debido al aumento
en la intensidad de los enfrentamientos, de modo tal que la violencia adquiere cada vez
mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la mayoría de los
contextos urbanos sufre múltiples formas de violencia causadas por grupos armados noestatales de forma menos visible.
La violencia urbana constituye uno de los grandes retos para la construcción de la paz
en Colombia. Por un lado causa un creciente número de desplazamientos intraurbanos e
interurbanos así como hacia otros países. En el período comprendido entre enero de
2012 y junio de 2014 se registraron 41 eventos de desplazamiento masivo en contextos
urbanos que afectaron a 15.000 personas aproximadamente. Por otro lado, como el 50%
de las 5,600.000 personas desplazadas en Colombia ha llegado a 27 centros urbanos, la
violencia urbana dificulta su integración local.
Con base en el concepto de seguridad ciudadana las autoridades nacionales, y de forma
complementaria los actores humanitarios, deben responder a las necesidades de
protección de las víctimas de la violencia a través de estrategias integrales,
intersectoriales, participativas, universales y coordinadas con un enfoque diferencial y
basadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
Para este efecto, tanto las autoridades como los actores humanitarios deben aumentar
su presencia en contextos urbanos, y mejorar su conocimiento de las problemáticas
urbanas en sus múltiples expresiones y sus distintos impactos en la población. Teniendo
en cuenta las causas multidimensionales de la violencia, se debe profundizar la
coordinación entre actores de desarrollo, de derechos humanos y las agencias
humanitarias para generar respuestas integrales a la problemática.

Aumento y concentración de los
desplazamientos masivos en el pacífico
Según monitoreo de OCHA, en septiembre de 2014 se registraron 11 eventos de
desplazamiento masivo que afectaron a 2.426 personas, lo que representa un
incremento del 46% frente al promedio mensual de personas desplazadas en lo que va
del año. Durante este año, los departamentos del Pacífico han concentrado el 83 % del
total de la población desplazada en eventos masivos. Siguiendo esta tendencia, también
en el mes de septiembre esta región se destacó por el alto impacto del desplazamiento,
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Mapa 1: No. PDI en eventos
masivos. Sept. 2014

con un 97% de las personas desplazadas, siendo los
más afectados los indígenas y afrocolombianos (63%
del total de los desplazados en el mes).
Los departamentos de la costa pacífica también
concentraron un gran número de acciones bélicas en
septiembre, 40% según Monitor (ver Mapa 1). El
impacto humanitario de la violencia sigue siendo
preocupante en el municipio de Buenaventura (Valle
del Cauca), que ha concentrado una tercera parte de
las personas desplazadas en este mes y el 13% del
total de personas desplazadas en eventos masivos en
lo desde el principio de 2014.
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En la mayoría de casos, la principal causa del
desplazamiento fueron combates entre las FARC-EP y
la fuerza pública (55%). Por su parte, el 95 de
personas se desplazaron por causa de acciones de
GAPD (ver Ilustración 2). Según la información
disponible, el 43% de las personas desplazadas en
septiembre ha retornado ya a su lugar de origen.

OCHA estima que entre
enero y septiembre de
2014 el número total de
personas desplazadas
podría llegar a 121,500

201 – 800

Departamento
1
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Según el monitoreo realizado por OCHA y los Equipos
Humanitarios Locales (EHL), cerca de 15.000 personas

Nariño
Valle del Cauca
Cauca
Chocó
Córdoba
Total

>800

No. PDI
885
870
447
155
69
2,426

Fuente: OCHA-Monitor

Ilustración 2: PDI en eventos masivos,
se han desplazado en eventos masivos desde el
por presunto autor. Sept. 2014
inicio de 2014. No obstante, esta cifra representa
FARC-EP /
ELN
solo una parte del total de personas desplazadas
GAPD
3%
3%
en el país. Según datos del registro oficial de la
Desconocido
Unidad para la Atención y Reparación Integral a
3%
GAPD
6%
las Víctimas (UARIV), se reportan 61.500
personas desplazadas entre enero y septiembre
de 2014. Considerando los plazos establecidos
FARC-EP /
FFMM
por la Ley, el proceso de recepción y valoración
FARC-EP /
55%
FFMM
de declaraciones, y los reportes oficiales para el
30%
primer semestre de 2014, OCHA estima que el
total de personas desplazadas forzadamente
entre enero y septiembre de 2014 puede alcanzar
2
las 121.500 personas . Las víctimas del
Fuente: OCHA-Monitor
desplazamiento forzado pueden realizar su
declaración ante el Ministerio Público hasta dos años después de la ocurrencia del
desplazamiento. Una vez se realiza la declaración, la UARIV tiene un plazo de 60 días
laborales para evaluar y decidir la inclusión en el Registro Único de Víctimas.
Ilustración 3: No. PDI en eventos masivos. Ene.-Sept. 2013 / 2014
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2

Este estimado es calculado con base en la diferencia entre el número de personas registradas entre enero y junio de 2014,
sumado al promedio mensual del período comprendido entre julio y septiembre, comparado con el número de personas
desplazadas y registradas entre enero y junio de 2013.
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Cauca, el departamento más afectado por desplazamiento masivo
Debido al fuerte impacto del conflicto en su territorio, Cauca -en el suroccidente del paísha concentrado el 22% del total de la población desplazada en eventos masivos en
2014. El conflicto armado obliga a comunidades indígenas y afrocolombianas de la zona
rural de Guapi a desplazarse de manera recurrente como medida de protección hacia el
casco urbano del municipio. Para atender las necesidades de estas comunidades, el
Comité de Revisión Técnica del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) recomendó
la aprobación de un proyecto con el que se busca construir un albergue móvil que
beneficiará a las personas que sean afectadas por estas emergencias.
Asimismo, durante el mes de septiembre se reportaron 6.943 personas afectadas por
limitaciones a la movilidad y al acceso bienes y servicios (ver Mapa 2), de las cuales el
36% sufrió estas limitaciones por más de una semana, configurándose cuatro situaciones
de confinamiento en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño (ver
Mapa 3). Amenazas por parte de grupos armados sin identificar (54%) y combates entre
las FARC-EP y la fuerza pública (46%) fueron las causas de los confinamientos
reportados en septiembre. Estas restricciones al acceso afectaron el acceso a la
educación de más de 4.200 niños, niñas y adolescentes.

Mapa 2: No. Personas afectadas por limitaciones
de acceso / movilidad. Sept. 2014

Mapa 3: No. Personas confinadas. Sept. 2014
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Esta sección es una
contribución de la Contraloría
General de la República

Primera Encuesta Nacional de Víctimas:
Construcción de línea base para seguimiento y
el monitoreo a la Ley de Víctimas 3
En 2004, la Corte Constitucional de Colombia declaró en la sentencia T-025 el Estado de
Cosas Inconstitucional respecto a la grave violación de los derechos humanos de la
población forzosamente desplazada en el marco del conflicto armado. Los factores que
determinaron esta declaración fueron entre otros: 1) el carácter masivo, prolongado y
reiterado de las violaciones a los derechos humanos de esta población; 2) la incapacidad
de las autoridades para ofrecer protección y atención a las víctimas; y 3) la insuficiencia
de recursos y la precariedad administrativa e institucional para la concreción de una
política pública al respecto, tanto a nivel nacional como territorial.
Al cumplirse diez años de esta sentencia, y en medio del debate nacional sobre la
posibilidad de levantar el Estado de Cosas Inconstitucional, dada la expedición de la Ley
de víctimas y restitución de tierras, la Contraloría General de la República pone a
disposición de las víctimas, autoridades y de la opinión pública los resultados de la
Primera Encuesta Nacional de Víctimas 2013. La encuesta tiene como objetivos:
caracterizar la dinámica del desplazamiento forzado en Colombia; describir la situación
socioeconómica de la población víctima del desplazamiento forzado; construir una línea
base para la evaluación de los logros y avances de la política pública de asistencia,
atención y reparación integral; avanzar en la medición de los indicadores de goce
efectivo de derechos avalados por la Corte Constitucional; y mostrar la magnitud de los
retos que tanto el gobierno como la sociedad colombiana tienen en materia de restitución
de tierras y reparación integral a las víctimas.

Según resultados de la
primera encuesta
nacional de víctimas,
cerca del 15% de
familias desplazadas
no se encuentran
registradas en el RUV

Entre los múltiples resultados arrojados por la encuesta, cabe destacar que la magnitud
de la victimización por desplazamiento forzado en Colombia alcanza al 11,9% de la
población total de Colombia para 2013. Según los resultados de la encuesta, la
población víctima del desplazamiento forzado en Colombia asciende a más de 5,6
millones de personas, lo que equivale a más de 1,3 millones de grupos familiares, de los
cuales aproximadamente el 15% no se encuentran registrados en el Registro Único de
Víctimas (RUV). Este subregistro tiene como consecuencia directa la exclusión de estos
grupos familiares del acceso a los planes, programas y proyectos que en materia de
asistencia, atención y reparación integral que dispone la Ley de Víctimas.
Las causas del sub-registro son múltiples y entre ellas deben subrayarse: 1) la debilidad
institucional y financiera de las Personerías Municipales -principales receptoras de
declaraciones-, cuyas capacidades se ven sobrepasadas causando periodos de espera
de meses para lograr llevar a cabo este procedimiento; 2) las demoras en los procesos
de valoración de las declaraciones por parte de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV); 3) las confusiones frente al tema de la categoría de
víctimas -aclaradas por la Corte Constitucional en auto 119 de 2013-, en especial lo
referente a las víctimas de los grupos armados post-desmovilización; 4) las presiones de
los actores armados para evitar que las víctimas denuncien y hagan su declaración; 5)
los mecanismos de resistencia de las comunidades frente a las amenazas de los actores
armados, reflejados en situaciones de confinamiento y desplazamiento de corto plazo
que no son denunciadas pues el objetivo es la permanencia en el territorio.
Los resultados de la encuesta también indican que el 78% de los grupos familiares
víctimas del desplazamiento forzado no inscritos en el RUV, quienes manifestaron no
haber realizado la declaración por desconocimiento: no sabían cómo ni ante quién
hacerlo (30%), otros no sabían que corresponde a ellos hacerlo (25%), y el 21% no
declararon por temor (ver Ilustración 4). El 22% de los grupos familiares víctimas del

3

El grupo de la Contraloría General de la República dedicado a este trabajo está conformado por Luis Alberto Higuera Malaver,
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario; Juan Carlos Villamizar, Coordinador General del Proyecto; Juan Pablo
Sandoval, Claudia Murcia, y Oscar Villamizar, profesionales de la Contraloría Delegada para el sector agropecuario.
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desplazamiento forzado no inscritos en el RUV que si realizaron su declaración,
manifestaron haber encontrado problemas al momento de la valoración de la misma por
parte de la UARIV (ver Ilustración 5).

Ilustración 4: Razón principal para no
declarar

Otras
22%

Por temor
22%

Ilustración 5: Razón principal de no inclusión en el RUV

No sabe, no
responde
26%

No sabían cómo
ni ante quién
hacerlo
30%

No sabían que
tenía que
hacerlo
26%

La inf ormación
que suministró
no f ue suf iciente
32%

Otra razón
20%

Consideraron no
válidos los
autores del
desplazamiento
2%

Consideraron no
válida la causa
de
desplazamiento
15%
Declaración
extemporánea
5%

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Víctimas. Colombia 2013 (CGR; CID-UN)

Resumiendo, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas permiten
4
concluir que las disposiciones contenidas en las sentencias y en las Leyes relevantes ,
parecen no haber podido contener el comportamiento creciente del número de víctimas
de desplazamiento forzado en el país desde 1985 hasta 2013. A pesar de la declaratoria
de la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional y de la formulación e
implementación de un conjunto de políticas públicas, planes de financiamiento y
delegación de entes responsables de la restitución del goce efectivo de los derechos de
las víctimas, es incuestionable que el desplazamiento forzado es un fenómeno que ha
venido en franco crecimiento desde hace 30 años.
Próximamente, la Contraloría General de la República pondrá a disposición más
resultados de la encuesta sobre la situación actual de la población víctima del conflicto
en Colombia.

Historias desde el terreno
“Yo tuve el valor de esperar”
Por Fundación Valle de Pubenza
Era el medio día del 5 de marzo de 2014, tres
miembros de una familia y dos funcionarios del
INCODER se encontraban midiendo la extensión
de la finca para una posible venta, cuando ocurrió
el accidente: una mina antipersonal explotó y uno
de los miembros de la familia, Luis Hernán perdió
una pierna. Esto ocurrió en la vereda Comedulce
del municipio de Suárez (Cauca), una de las
zonas más afectadas por la presencia de campos
minados y munición sin explotar.

Crédito: Fundación Valle de Pubenza.
José Julián tuvo el valor de esperar y salvar su vida.
Suárez (Cauca). Colombia, 2014.

Aunque su hermano resultó gravemente herido, allí estaba José Julián, un campesino caucano
que tuvo el valor de esperar y salvar la vida de sus vecinos. Tres horas después de que ocurrió el
accidente, llegaron varios vecinos de la zona a auxiliarlos, en ese momento -cuenta José Julián-

4

Sentencia T-025 de 2004 (y sus autos de seguimiento), Leyes 387 y 418 de 1997 y 1448 de 2011 (y sus decretos
reglamentarios).
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recordó la recomendación que le salvaría la vida y la de sus vecinos: “Donde hay una mina hay
más minas”. Durante el rescate, esperó calmadamente y les indicó el mejor camino para evitar
más víctimas.
José Julián había aprendido esta recomendación en uno de los talleres de Educación en el
Riesgo de Minas realizados por la Fundación Social Valle de Pubenza, en el marco del proyecto
CERF que se implementa con apoyo de UNICEF. Este proyecto se implementa en cinco
municipios del Cauca y espera beneficiar a más de dos mil personas, que como José Julián,
enfrentan cada día el riesgo de ser víctimas de la contaminación por armas. Con las actividades
de educación en el riesgo de minas se pretende fortalecer las capacidades de estos hombres y
mujeres que habitan zonas remotas, para que en el momento de una emergencia puedan
reaccionar de la manera más adecuada, y como lo hizo José Julián, puedan salvar vidas.

Equipos Humanitarios
Locales están
realizando
evaluaciones de
necesidades MIRA en
zonas urbanas para
identificar prioridades
humanitarias en
ciudades afectadas por
la violencia urbana.

Evaluación de necesidades MIRA en contextos
urbanos
Las consecuencias del conflicto armado
en contextos urbanos son una de las
principales preocupaciones de los
miembros del Equipo Humanitario País
(EHP). En diferentes ciudades del país
se han identificado necesidades
humanitarias desencadenadas por
desplazamientos intraurbanos,
limitaciones a la movilidad (fronteras
invisibles) y amenazas, consecuencia del
control social impuesto por grupos
armados no estatales y postdesmovilización.
Crédito: OCHA / Felinto Córdoba.
Aunque el análisis de este fenómeno ha
Vista panorámica de la Comuna 13, una de las más afectadas
tenido principalmente un enfoque de
por la violencia urbana en Medellín (Antioquia). Colombia.
protección, existe la necesidad de
Septiembre, 2014.
profundizar el conocimiento sobre necesidades humanitarias en otros sectores.

En este contexto, desde mediados de 2014 OCHA ha promovido la realización de
evaluaciones de necesidades multisectoriales (MIRA) en zonas urbanas con el fin de
conocer y visibilizar las necesidades humanitarias de la población de zonas urbanas
afectadas por situaciones de violencia armada. Desde 2013, el EHP ha utilizado la
metodología MIRA en zonas rurales con el objetivo de identificar las principales
necesidades sectoriales tanto en emergencias súbitas - eventos de violencia armada y/o
desastres de origen natural-, como por situaciones crónicas.
En zonas urbanas la metodología se ha aplicado en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del
Cauca), en coordinación con autoridades locales, miembros de la sociedad civil, ONG
locales y líderes comunitarios. Organizaciones pertenecientes a los EHL de ambos
departamentos participaron activamente en las misiones, entre ellas: ACNUR, FAO,
Handicap International, OCHA, UNDSS, Save the Children, HelpAge, ONU DDHH, OPS.
Entre los hallazgos preliminares de estas evaluaciones, además de coincidir en la
priorización de protección, educación y medios de vida, sin dejar de ser menos
relevantes se identificaron otras problemáticas urgentes para atender tales como salud
mental y seguridad alimentaria, relacionadas a los sectores ya mencionados (ver Informe
Flash MIRA Medellín, Informe Flash MIRA Cali).
Con el fin de tener un análisis comparativo profundo sobre del impacto de la violencia
armada en estas zonas, e identificar posibles patrones de la situación humanitaria en las
ciudades, también se llevarán a cabo evaluaciones MIRA en Buenaventura (Valle del
Cauca) y San Andrés de Tumaco (Nariño).
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Se aprueban nuevos fondos para proyectos
humanitarios
El mes de septiembre representó para el Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) la
aprobación de tres proyectos por aproximadamente US$750,000. A través de este Fondo
se espera beneficiar a comunidades del Bajo Cauca (Antioquia), La Guajira y Guapi
(Cauca).
El ERF también cerró su segunda ronda de financiación de proyectos los cuales
responden a emergencias crónicas o prolongadas. En esta oportunidad OCHA, como
administrador del Fondo recibió ocho solicitudes, las cuales buscaban brindar una
respuesta humanitaria en Guapi, Tierradentro (Córdoba), El Tarra (Norte de Santander),
Catrú – Alto Baudó (Chocó) y Cáceres (Antioquia). Después de un proceso de revisión
en el que se tuvieron en cuenta criterios como calidad, pertinencia y coherencia de la
propuesta, coordinación a nivel local y nacional por parte de la ONG y relación costoimpacto, el Comité de Revisión Técnica recomendó la aprobación por parte del
Coordinador Residente y Humanitario de la propuesta presentada por Handicap
International. Este proyecto se ejecutará junto con la Organización Indígena de Antioquia
(OIA) en diez comunidades indígenas de Cáceres (Antioquia), en los sectores de
seguridad alimentaria y nutrición, albergues, protección, y agua y saneamiento básico.
Por otro lado, el ERF aprobó dos proyectos que responden a emergencias súbitas. Uno
de ellos será implementado por el Consejo Noruego para Refugiados en el sector de
Albergues; a través de la construcción de un albergue móvil para Guapi. Se aprobó
además un proyecto a la ONG internacional OXFAM, la cual llevará a cabo acciones en
el sector de agua y saneamiento básico, beneficiando a comunidades indígenas de La
Guajira afectadas por la sequía que se presenta desde hace varios meses. La
financiación de estos proyectos ha sido posible gracias a los aportes de los donantes
regulares del ERF en Colombia, quienes garantizan el adecuado funcionamiento del
Fondo. Noruega por su parte dio un aporte de US$478,000 y Suecia de US$580,000.
El informe trimestral del ERF y una infografía con información sobre el estado del fondo,
contribuciones por donantes y datos sobre los últimos proyectos aprobados, puede
consultarse en este enlace.

Al menos 67.000 personas beneficiadas con fondos CERF en 2013
En el año 2013, el Equipo Humanitario de País en Colombia recibió US$3.5mill del
Secretariado del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para brindar
respuesta a las necesidades humanitarias de habitantes de los departamentos de
Córdoba, Nariño, Putumayo, Chocó y Cauca.
A través de estos fondos, se logró beneficiar a más de 67.000 personas, superando en
aproximadamente 8.000 el número de beneficiarios estimados inicialmente. Se destaca
igualmente que el 52% de los recursos recibidos se ejecutó a través de ONG nacionales
e internacionales. Aunque el CERF ha permitido brindar una respuesta a diversos grupos
poblaciones, se debe destacar la respuesta que se ha brindado a las comunidades
indígenas residentes en los diferentes departamentos priorizados.

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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