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de Derechos Humanos y
DIH.
 Ataques contra
infraestructura afectaron a
más de 100.000 personas en
octubre.

Reconociendo a las víctimas invisibles del
conflicto
Por Gerard Gómez, Jefe de oficina OCHA Colombia

 Preocupa situación de
defensores de Derechos
Humanos.

CIFRAS
No. PDI en
eventos masivos
En.-Oct. 2014
(OCHA)
No. personas
afectadas por
limitaciones de
acceso /
movilidad /
confinamiento
Oct. 2014
(OCHA)
No. personas
afectadas por
desastres
naturales En.Oct. 2014
(UNGRD)

15.854

123.300

1.167.525

FONDOS
US$69.706.723
Total fondos humanitarios
recibidos en 2014, a Nov. 13
de 2014 (FTS)

US$67.036.256
Total fondos humanitarios
implementados en 2014, a
Nov. 13 de 2014 (OCHA
4W)

Entre agosto y octubre, aproximadamente 50 víctimas del conflicto han viajado a La
Habana para reunirse con las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en el
marco de las actuales conversaciones sobre el quinto punto de la agenda: Víctimas
(Derechos Humanos y Verdad). La participación de las víctimas es un gran hito en el
proceso: por primera vez sus voces son escuchadas en los diálogos de paz, los
negociadores tienen la oportunidad de escuchar sus experiencias y sus peticiones.
Estos esfuerzos para visibilizar a las víctimas no tienen precedentes y deben contribuir a
materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares
fundamentales de cualquier acuerdo de paz. Este impulso generado al rededor de
quienes han sido víctimas del conflicto, debe recordarnos a las nuevas víctimas. El
conflicto y la violencia armada persisten y cada día causan nuevas víctimas de
desplazamiento forzado, minas antipersonal, violencia sexual, reclutamiento forzado o
limitaciones de movilidad, entre otros hechos.
Me gustaría llamar la atención
especialmente sobre aquellas
comunidades que sufren estrictas
medidas de control social impuestas por
grupos armados no estatales. Estas
medidas afectan su derecho a movilizarse
libremente en el territorio, y por tanto no
pueden acceder a asistencia y protección.
En algunas ocasiones, las restricciones
impuestas por grupos armados no
estatales también impiden que
instituciones y organizaciones
humanitarias puedan acceder de forma
Crédito: OCHA / Felinto Córdoba.
oportuna y efectiva para atender a
poblaciones con necesidades. Como resultado, estas personas que no se desplazan se
vuelven invisibles, no pueden acceder a asistencia ni a bienes y servicios básicos, como
salud, educación, alimentación o medios de vida. La contaminación del territorio con
explosivos o el aislamiento físico, son factores que agravan el impacto de estas
limitaciones.
Es preciso que las actuales conversaciones en el tema de Víctimas, no se enfoquen solo
en el pasado reconociendo solo a quienes han sufrido el impacto de la violencia en años
anteriores. Las discusiones deben reconocer a las víctimas del presente y del futuro. Se
requieren esfuerzos adicionales e innovadores para responder a las necesidades de
aquellos que siguen sufriendo en silencio las consecuencias de la guerra.
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Esta sección tiene aportes de
la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC).

Indígenas analizan su situación de Derechos
Humanos y DIH
No cesa afectación a comunidades indígenas en medio del conflicto
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó en octubre dos informes
sobre la situación de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario que han afectado a las comunidades indígenas en 2013 y
2014 (ver Informes 2013, 2014). Entre enero y septiembre de 2014, eventos como los
desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento y la afectación por acciones bélicas,
registran un importante aumento con respecto al número de casos que la ONIC registró
en 2013 (ver Tabla 1).
El Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos, DIH y Paz de la ONIC –que cuenta con apoyo del ACNUR-,
consolida información sobre la situación de las comunidades indígenas a través de sus
organizaciones locales en todo el país. Según los datos recopilados por este sistema, el
conflicto armado, el riesgo asociado a las actividades políticas y de defensa del territorio,
así como los intereses extractivos que diversos actores tienen sobre los territorios
indígenas (incluyendo actores armados no estatales y compañías extractivas), siguen
causando graves consecuencias sobre la población civil. Comparando las tendencias de
2013 y 2014, no se observa disminución de la afectación a las comunidades indígenas.
Tabla 1: Eventos que afectaron a población indígena 2013/Enero - Sept. 2014
Tipo de violación /
infracción

No. eventos / Personas afectadas

Variación

2013

En. – Sept. 2014

Confinamiento

5,847

236

-96%

Desplazamiento
Forzado

1,506

2,819

+87%

Amenazas

33

36

+9%

Homicidio

30

10

-67%

Intento de homicidio

8

7

-13%

Reclutamiento forzado
(incluye Fuerza Pública)

4

11

+175%

Herida intencional de
persona protegida

1

9

+800%

Acción Bélica

1

7

+600%

Víctimas MAP/MUSE

4

3

-25%

3



2

+100%

Tortura

1



Violencia sexual

1



Ataque a misión
humanitaria
Atentado

1

Fuente: ONIC

Cerca del 60% de las
personas confinadas en
lo corrido de 2014, son
indígenas.

Ilustración 1:
%Personas confinadas
por grupo étnico

Los reportes de la ONIC señalan que los territorios indígenas se
han transformado en escenario de guerra por la presencia e
intereses de todos los actores en conflicto, sus confrontaciones y
el involucramiento de la población indígena a través de
señalamientos y estigmatizaciones que incrementan su
vulnerabilidad y obstaculizan las actividades políticas y de
defensa del territorio.
En el caso del confinamiento, ONIC reportó 5.847 personas
afectadas en 2013 y 236 entre enero y septiembre de 2014. Por
su parte, según datos del sistema de información de OCHA
Monitor, se estima que en 2013 al menos 18.000 indígenas
estuvieron confinados, mientras entre enero y septiembre de
2014 serían cerca de 6.300, lo que representa dos terceras partes

 % Indígenas
 % Afro-colombianos
 % Otros

Fuente: OCHA-Monitor
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del total de personas afectadas por este fenómeno (ver Ilustración 1). Esta diferencia
puede deberse a la diversidad de criterios usados para definir el confinamiento (ver
definición OCHA para confinamiento). Más allá de las cifras, el impacto de este tipo de
situaciones es de preocupación para la comunidad humanitaria y la organización
indígena, poblaciones enteras sufren graves consecuencias en su seguridad alimentaria,
acceso a la salud, educación y medios de vida, por las restricciones en la movilidad que
imponen actores armados o por el temor ante la continuidad de hostilidades en sus
territorios.

Entre enero y
septiembre de 2014, al
menos una comunidad
indígena se ha
desplazado cada mes en
eventos masivos.

Ilustración 2: No.PDI indígenas / No. eventos
En mayo de 2014, OCHA realizó una
masivos. En.-Sept. 2014
revisión de la afectación humanitaria de
7
2500
los pueblos indígenas por causa del
6
6
conflicto y la violencia armada (ver
2000
5
Boletín Humanitario Mayo 2014),
4
1500
4
encontrando que este grupo poblacional
3
3
era el más afectado a nivel nacional por
3
1000
2
2
2
el desplazamiento masivo y el
2
1
1
500
confinamiento. Además, una de cada
1
cuatro víctimas de acciones bélicas,
0
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
ataques contra la población civil y
No.Eventos
No.PDI
ataques contra objetivos ilícitos de
guerra, era indígena. Los reportes
Source: OCHA-Monitor
recogidos por Monitor, si bien no
pretenden reflejar la totalidad de la afectación, muestran que esta tendencia se ha
mantenido para el resto del año 2014. Desde enero de 2014, cada mes al menos una
1
comunidad indígena se ha desplazado de sus territorios en eventos masivos (ver
Ilustración 1), y un promedio de 4.800 indígenas han sufrido limitaciones de movilidad,
y/o acceso a bienes o servicios básicos cada mes. Asimismo, de forma similar a lo
reportado por ONIC, se observa un incremento en el número de amenazas en contra de
población indígena en 2014 en comparación con 2013 (+322%); y en el número de
homicidios intencionales en persona protegida (+60%).

Grave situación de salud de niños y niñas indígenas
Además de las violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al DIH de las que siguen siendo víctimas las
comunidades indígenas, la ONIC alerta sobre la grave
situación en materia de atención y prevención de la
45 niño/as fallecidos
Comunidades Embera Katío
mortalidad infantil, que afecta particularmente a las
(Chocó)
comunidades Embera Katío en Chocó –región Pacifico, y
Dic. 2013 – Abr. 2014
Wayuu en La Guajira –norte del país. Esta situación se
(ONIC)
atribuye a la gran vulnerabilidad de los niños y niñas
4.173 niño/as fallecidos
indígenas ante enfermedades prevenibles, falta de acceso
Comunidades Wayuu (La Guajira)
a atención oportuna, ausencia de brigadas de salud en los
2008 – 2014
(ONIC)
territorios y carencia de programas de etno-salud. La
ONIC señala que por estas causas, al menos 45 niños/as
menores de 8 años fallecieron en comunidades Embera Katío en Chocó entre diciembre
de 2013 y abril de 2014, mientras estiman que cerca de 4.173 niños/as Wayuu han
2
muerto entre 2008 y 2014 en La Guajira . La comunidad humanitaria internacional
también ha documentado con preocupación estas situaciones (ver Informes MIRA
Chocó, La Guajira), aunque actualmente se adelantan programas humanitarios y de
desarrollo en los componentes de salud; agua, saneamiento e higiene; y seguridad
alimentaria y nutrición; el compromiso y acompañamiento institucional son decisivos para
la sostenibilidad de estas acciones y para garantizar que se atiendan las causas
estructurales.

1
2

En un evento de desplazamiento masivo se desplazan 10 familias o más, o 50 personas o más, por las mismas causas.
Mientras la tasa nacional de mortalidad infantil (menores de 5 años) es de 21,2; en La Guajira es de 48 (DANE, 2010).
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Pueblos indígenas reafirman su apoyo al proceso de paz
Finalmente, como fue expuesto en la Asamblea Nacional de Autoridades de la ONIC en
2013, los pueblos indígenas de Colombia han reiterado su apoyo al proceso de paz entre
el Gobierno nacional y las FARC-EP a través de la presentación de propuestas
concertadas con las comunidades relacionadas con los temas de la agenda de
negociación y pensando más allá de los diálogos actuales en La Habana. No obstante,
las autoridades indígenas siguen reconociendo a las FARC-EP como uno de los actores
causantes de su exterminio físico, cultural e histórico en el marco del conflicto armado
colombiano.

Agua: Fuente de vida y tranquilidad en La Arenosa
Por OCHA Colombia
La profesora Neisa lleva más de 10 años
trabajando en la escuela La Nueva Arenosa,
a su cargo hay más de 15 niños y niñas de
todas las edades. Su mayor preocupación es
que no cuenta con agua de calidad para
garantizar la buena salud de sus estudiantes,
en muchas ocasiones la falta de agua ha
causado que los estudiantes tengan que
quedarse en casa y pierdan sus jornadas
escolares. Aunque puede ser muy peligroso
que los niños y niñas se acerquen al río para
recoger agua, muchas veces no tienen otra
opción. La escuela se encuentra en la vereda
La Arenosa, una comunidad ubicada en zona
rural del municipio de Arauquita, en Arauca –
Crédito: CISP / Navor Vargas. Vereda La Arenosa, Arauquita
frontera con Venezuela-, uno de los
(Arauca). Abril, 2014.
departamentos más afectados por el conflicto
armado en Colombia. La escuela además
tenía dificultades de escrituración y con la tenencia del terreno, por tanto no podía acceder con
facilidad a las ayudas institucionales.
El río Arauca, principal fuente de agua para la comunidad de La Arenosa, ha sido gravemente
afectado y contaminado por los frecuentes derrames de petróleo causados por atentados en contra
del oleoducto Caño Limón Coveñas -que atraviesa el departamento de Arauca. Estos ataques
indiscriminados están teniendo importante impacto ambiental, con consecuencias graves para las
comunidades. El agua del río que debería ser fuente de vida, ahora representa un riesgo para
estas personas.
En la escuela, los niños y niñas mayores acompañaban a la profesora Neisa a recolectar agua
para usar en la cocina y para el aseo general de la escuela. La escuela también contaba con un
“puntillo” que permite extraer agua de la tierra, sin embargo este resultó averiado por los derrames
de crudo y por el desbordamiento del río.
La ONG italiana Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) estaba implementando
un proyecto con recursos del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) en una comunidad
cercana, el equipo de trabajo conoció este caso a través de una de las madres de familia.
Ampliando el proyecto, CISP pudo intervenir de manera urgente en la escuela La Nueva Arenosa.
De forma rápida se entregó un filtro adecuado para la escuela, dos tanques de almacenamiento, y
se instaló un sistema de recolección de agua a través de un “puntillo” con motobomba, que permite
extraer y obtener agua de forma segura y almacenar reservas que se puedan usar en momentos
de emergencia. CISP buscó el apoyo complementario del EHL, y gracias a las acciones de
incidencia del ACNUR ante el INCODER, se pudo dar solución a los problemas de escrituración
del predio.
Hoy los niños y niñas de La Arenosa no tienen que recoger agua en el río, pueden ir a su escuela
con la tranquilidad de tener un espacio limpio, agradable y saludable. Las madres y padres de
familia tienen la tranquilidad de saber que sus hijos e hijas consumen alimentos preparados con
agua segura y además saben que después de una mañana de aprendizaje y una tarde de juegos
podrán tomarse un vaso de agua refrescante que no los va a enfermar.
Hoy la profesora Neisa sabe que aunque no puede evitar que el río se crezca o que se contamine
por el crudo, cuenta con una escuela en condiciones para que más niños y niñas asistan, para que
no se pierdan nunca más una clase y para poder brindar un refrigerio o un almuerzo saludable que
los ayude a aprender más, y que les mantenga esa sonrisa que todo niño y niña debe tener.
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Se mantiene tendencia de actividad armada
Durante el mes de octubre, Monitor registró al menos
53 acciones bélicas en su mayoría enfrentamientos
entre las FARC-EP y fuerza pública. Estos eventos se
concentraron en municipios de Cauca y Nariño –en el
Pacífico, y Antioquia –en el norte del país (ver Mapa
1). Revisando el acumulado de acciones armadas
entre enero y octubre, se han registrado un promedio
de 57 acciones por mes, un promedio cercano al de 61
que se registraron en 2013.

Mapa 1: No. Acciones armadas.
Oct. 2014

3

1
2

En el municipio de Tumaco (Nariño), ubicado en la
costa pacífica en la frontera con Ecuador, se
reportaron al menos cinco acciones bélicas en
octubre. Este municipio cuya población es en su
mayoría afrocolombiana, es el segundo con mayor
número de PDI a nivel nacional, además con niveles
de necesidades básicas insatisfechas cercanas al
50%; es foco actual del conflicto y la violencia armada.
Aunque esta situación no es reciente, en el último año
la incursión de milicias urbanas de las FARC-EP en la
cabecera municipal se ha traducido en frecuentes
ataques contra instalaciones de policía que han dejado
varias víctimas civiles.

Ataques a infraestructura afectan a más de
cien mil personas
Ataques de las FARCEP afectaron el
suministro de energía
eléctrica y acceso a
agua potable para más
de 112.000.

2–4

1

>4

Departamento
1
2
3
4
5

No.Acciones

Cauca
Nariño
Antioquia
Arauca
Caquetá
Otros

13
9
5
3
3
20

Total

53

Fuente: OCHA-Monitor

Más de 123.000 personas sufrieron limitaciones de acceso a servicios básicos en
octubre, en su mayoría a causa de ataques contra infraestructura (ver Mapa 2). Ataques
de las FARC-EP contra infraestructura eléctrica en el Meta –centro del país, dejaron sin
servicio de energía eléctrica a cerca de 42.000 personas, durante dos días.
Mientras en Antioquia –norte del país, al menos
70.000 personas no pudieron acceder a agua segura
por 3 días por causa de un ataque de las FARC-EP al
equipo que realizaba reparaciones en un acueducto
rural. Ataques de este tipo no solo restringen el acceso
a servicios básicos sino que además limitan otras
actividades como la educación, el comercio, los
servicios de salud, entre otros.

Mapa 2: No. Personas afectadas por
limitaciones de acceso. Oct. 2014
3

1

2

Limitaciones de acceso afectan a
comunidades indígenas en Chocó
Desde septiembre, comunidades indígenas y
afrocolombianas de los municipios de Alto y Bajo
Baudó (Chocó), enfrentan limitaciones de movilidad y
acceso a causa de la presencia de miembros del ELN
y grupos armados post-desmovilización en sus
territorios, así como amenazas en contra de líderes
comunitarios. Sin poder establecer una fecha precisa
del inicio de esta situación, cerca de 1.650 indígenas
Embera de la zona estarían confinados con
necesidades urgentes en seguridad alimentaria y
nutrición (ver Flash Update).

4

1 – 10,000

10,001 – 50,000

Departamento
1
2
3
4

>50,000

No.Personas
afectadas

Antioquia
Meta
La Guajira
Nariño

70.000
42.000
8.000
3.300

Total

123.300

En límites entre Chocó y Valle del Cauca, cerca de
Fuente: OCHA-Monitor
1.800 indígenas también sufren limitaciones de
movilidad por temor ante enfrentamientos armados entre grupos armados no estatales y
fuerza pública. La situación que se prolonga desde septiembre, tiene impacto grave la
situación de seguridad alimentaria de la comunidad.
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Desplazamientos masivos recurrentes en el Pacífico
Entre enero y octubre, el número de personas desplazadas en eventos masivos alcanza
las 15.854. En octubre se presentó un nuevo caso de desplazamiento masivo en el
municipio de Guapi –costa pacífica del Cauca, por enfrentamientos entre FARC-EP y
fuerza pública. Es el sexto evento de este tipo que se presenta en lo corrido de 2014 en
este municipio, que se convierte en el tercero más afectado por este fenómeno a nivel
nacional. A pesar de la recurrencia de estos eventos, la capacidad de respuesta y
albergue de las autoridades locales es muy limitada. Para responder a esta situación, y
de forma complementaria a la respuesta local, el Consejo Noruego para Refugiados
(NRC) trabaja en un proyecto de construcción de un albergue temporal que permita
atender emergencias que se presenten en la cabecera municipal.
Esta sección es una
contribución de ONU DDHH.

Defensores de Derechos Humanos y víctimas
en riesgo
La situación actual de defensores de derechos humanos en Colombia, es de gran
preocupación para las Naciones Unidas. En lo corrido de 2014, defensores y defensoras
han sido objeto de ataques contra su vida e integridad personal, y continúan siendo
víctimas de amenazas individuales y colectivas.
En septiembre de 2014, más de 100 defensores de derechos humanos fueron víctimas
de amenazas colectivas. Precisamente en el Día Nacional de los Derechos Humanos, el
pasado 9 de septiembre, 90 defensores recibieron un correo electrónico con amenazas.
Entre los receptores del mensaje se encuentran un funcionario de la ONU y la esposa de
un miembro del personal de Naciones Unidas. Semanas después, otras amenazas
colectivas se reportaron en Cali (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño). Muchas de las
personas incluidas en estas amenazas están vinculadas, directa o indirectamente, con el
proceso de paz. Incluso una de las víctimas que participó en las delegaciones que
visitaron La Habana, también recibió amenazas. Autoridades gubernamentales
condenaron estas amenazas, sin embargo preocupa que las investigaciones para
identificar el origen y autores de estos hechos, se dilaten y no sean efectivas.
Fiscales han señalado que las investigaciones con respecto a casos de amenazas toman
mucho tiempo y requieren gran colaboración por parte de otras entidades del Estado, en
particular de la Policía Nacional. Preocupa que en muchas ocasiones estas
investigaciones se realizan de forma aislada. Estas amenazas deben ser analizadas en
un contexto más amplio como parte de un ataque sistemático en contra de ciertos grupos
de defensores. Aunque no es claro el origen de estas amenazas, algunas hipótesis
apuntan a grupos armados post-desmovilización o a algunos agentes del Estado
interesados en debilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, los perpetradores de
estos hechos solo podrán identificarse a través del trabajo efectivo de la oficina del Fiscal
General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional. Es importante anotar que la
Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de proveer esquemas de protección
para los defensores víctimas de amenazas, ha estado involucrada recientemente en
controversias y acusaciones de corrupción por parte de algunos funcionarios de alto
nivel, y un déficit financiero que ha afectado de forma sustancial la garantía y
sostenibilidad de los esquemas de protección. El sistema de las Naciones Unidas en
Colombia, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
ONU DDHH, ha mantenido su colaboración activa con las instituciones del Estado para
considerar opciones innovadoras para asegurar que los defensores de Derechos
Humanos puedan continuar con su labor en un entorno seguro.
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Historias desde el terreno
Encontrando el calor de hogar
Por OCHA/Angela Hurtado, HelpAge/Alejandra Torres

El pasado 25 de octubre, la vereda Los Robles del resguardo
indígena nasa Pioyá en Caldono (Cauca) se llenó de música,
comida y rituales. Este día la comunidad celebraba la entrega
de albergues que serán el refugio temporal para 23 familias.
Esta comunidad estaba ubicada originalmente en una zona
de alto riesgo, en marzo de 2013 los 87 habitantes tuvieron
que desplazarse por un deslizamiento que afectó varias
viviendas y la escuela de la comunidad. Entre quienes
celebraban, dos mujeres sonreían para las cámaras y se
paseaban con sus nietos en la espalda. Ellas eran Juliana
Puscué de 66 años y María Fátima Casso de 53.
Crédito: OCHA / Angela Hurtado.
Ambas celebraron un cambio que mejoró su vida, llevaban un
Los Robles, Caldono
año y medio durmiendo en carpas, sobre el piso y soportando Comunidad
(Cauca), Colombia. Octubre 2014.
las bajas temperaturas de esta zona montañosa de la
cordillera central andina. Doña Juliana sufría fuertes dolores reumáticos que no la dejaban caminar
ni hacer sus actividades cotidianas, como cultivar y criar sus animales. Mientras doña María Fátima
tenía dolores de cabeza y de cuerpo y –según cuentan sus familiares-, su ánimo había decaído.

OCHA conoció la historia de esta comunidad y en junio de 2013 se realizó una evaluación de
necesidades humanitarias MIRA con participación de organizaciones del Equipo Humanitario Local
(ver Informe MIRA). Esta evaluación identificó necesidades urgentes de albergue, artículos no
alimentarios, agua y saneamiento, educación y protección. Estas necesidades requerían una
atención integral, en la que HelpAge Internacional, ONG enfocada en la atención al adulto mayor,
puso sus ojos. Fue así que con recursos del Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF) de 2014
se financió un proyecto con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias de los 13
adultos mayores que se encontraban en la vereda. Durante este año, se construyeron albergues
familiares y baterías sanitarias, se entregaron filtros de agua, estufas de gas, camas, cobijas,
semillas y herramientas para huertas caseras y especies menores como ovejos, cerdos y gallinas.
La intervención coordinada multisectorial fue fundamental para el éxito del proyecto, a las acciones
de HelpAge fueron complementadas por otras organizaciones e instituciones: OIM realizó
capacitaciones sobre el manejo de albergues, NRC construyó un aula temporal y PMA hizo
entrega de alimentos por capacitación. Las autoridades indígenas del Resguardo de Pioyá y la
Alcaldía de Caldono también apoyaron estas actividades.
En la huerta de doña Juliana ya están creciendo la lechuga, la cebolla y el repollo. Aunque no se
comunica muy bien, pues ha perdido el oído, su hija y sus seis nietos notan su entusiasmo, pues la
ven caminar por toda la comunidad, cuidar a los bebés de la familia y a su cerdo, la donación que
más aprecia.
Doña María Fátima está feliz con sus dos ovejos pues es una experta tejedora del resguardo y
aunque de vez en cuando visita su antigua finca, vuelve de nuevo al albergue porque allí encuentra
el calor de un hogar.

Más de 52.000 personas afectadas por la
segunda temporada de lluvias
Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), desde el final de septiembre de 2014 se dio inicio a la segunda temporada de
lluvias. Se estima que se extienda hasta mitad de diciembre de 2014. Según cifras de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en octubre más de
52.000 personas fueron afectadas por eventos asociados al incremento de las lluvias.
Inundaciones, avalanchas y vendavales han representado el 94% de los afectados por
desastres en este mes, principalmente en departamentos del noroccidente y
suroccidente del país (ver Mapa 3). Al menos 24 personas murieron en octubre en
eventos relacionados con la temporada de lluvias. En el evento más grave, 11 indígenas

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

Boletín Humanitario Colombia | 8

11 indígenas Wiwa
fallecieron y 13
resultaron heridos
durante una tormenta
eléctrica en Magdalena.

Wiwa murieron y 13 más resultaron heridos durante una tormenta eléctrica en el
departamento de Magdalena, al norte del país.
La UNGRD ha atendido a 9.157 familias afectadas por
las lluvias, entregando ayuda alimentaria y no
alimentaria, y materiales para la reconstrucción.
Asimismo la UNGRD ha hecho un llamado a las
autoridades locales para la activación planes de
contingencia y acciones de prevención.

Mapa 3: No. Personas afectadas por
desastres naturales. Oct. 2014
2

4

Se mantiene probabilidad de ocurrencia del
Fenómeno de El Niño
A pesar del incremento en los niveles de lluvias en
gran parte del país, el IDEAM y autoridades
3
meteorológicas internacionales siguen alertando
sobre la posibilidad de la ocurrencia del fenómeno de
“El Niño”, esta probabilidad se mantiene cercana al
65%. Ante esta advertencia, es necesario mantener
monitoreo continuo en especial en las zonas donde se
espera la temporada seca habitual de fin de año y
comienzos del año 2015, y donde la ocurrencia del
fenómeno de “El Niño” podría tener las consecuencias
humanitarias más graves, como en el norte, centro y
oriente del país.

Alerta por actividad volcánica en el sur del
país
Al menos 37.000
indígenas en riesgo por
actividad volcánica.

3
1

1 – 100

101 – 500

Departamento
1
2
3
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501 – 5000

>5000

# Personas
afectadas

Putumayo
Magdalena
Cauca
Cesár
Nariño
Otros

14.144
9.465
7.950
5.378
5.000
11.911

Total

53.848

Debido a cambios en la actividad volcánica e
Fuente: OCHA-Monitor
incremento en la sismicidad, autoridades de Colombia
y Ecuador elevaron el nivel de alerta de “amarillo” a “naranja” ante una posible erupción
en días o semana de los volcanes Chiles o Cerro Negro, ubicados en la frontera entre
ambos países. Se estima que más de 37.000 personas que habitan cuatro resguardos
indígenas en el municipio de Cumbal (Nariño), se encuentran en la zona de influencia de
los volcanes y podrían ser afectadas de presentarse una erupción.
Autoridades locales y departamentales activaron sus planes de contingencia y se
establecieron Puestos de Mando Unificado en Colombia y Ecuador que hacen monitoreo
permanente a la actividad volcánica. Asimismo se estableció un convenio binacional
entre ambos países en el que se acuerdan acciones conjuntas de monitoreo,
preparación y respuesta.
Los frecuentes sismos que se presentan en la zona de influencia –más de 130.000
durante el mes de octubre- han causado daños menores en algunas viviendas. Ante la
alerta, se suspendieron clases en escuelas de la zona rural, afectando a cerca de 1.300
niños y niñas. Por otro lado, la presencia de grupos armados no estatales y MAP/MUSE
ha dificultado el acceso de los organismos de socorro a algunas zonas rurales donde las
4
fuentes de agua han sido afectadas por flujos piroclásticos .

Donantes en el terreno
Visita conjunta al Catatumbo
Por Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO)

Colombia es un país dispar. Una y otra vez, cuando se presenta el contexto colombiano en foros y
reuniones, se habla de las enormes diferencias entre el sofisticado norte de Bogotá, donde se
encuentran las oficinas de los donantes, y las zonas marginales del país, donde la ausencia del

3

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Instituto Internacional para la Investigación del Clima y la Sociedad
(IRI), Centro Europeo (ECMWF), NASA.
4
Mezclas calientes de gases, ceniza y fragmentos de roca, que descienden por los flancos del volcán a velocidades de hasta
más de 100km por hora, con temperaturas por lo general arriba de 100 °C.
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Estado y la pobreza han dado pie, a lo largo de las últimas décadas, al desarrollo de un conflicto
que hoy intenta zanjarse por la vía del diálogo.
Es por ello que para un donante que financia
acciones que buscan aliviar el sufrimiento de
las personas afectadas por el conflicto, es
importante salir de sus cómodos escritorios
para conocer esta realidad de cerca, y hablar
con los verdaderos protagonistas. Así trabaja
el Departamento de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO),
que tiene a sus expertos basados en los
países donde financia operaciones
humanitarias, de modo que estos salen con
frecuencia a evaluar las necesidades y a
monitorear la ayuda europea.
Crédito: Terre des Hommes. El Tarra (Norte de Santander),
Una de estas últimas visitas tuvo lugar del 21
Colombia. Octubre 2014.
al 23 de octubre con la participación de
ECHO, OCHA, Terre des Hommes, el Consejo Noruego para Refugiados, ACNUR, PNUD y la
Embajada de Chile. Los equipos fueron al Catatumbo, en el Norte de Santander, con el fin de
observar la realidad del terreno y las acciones financiadas por el ERF y ECHO en la zona.

La experiencia fue extremadamente enriquecedora. Nos permitió no solamente monitorear las
actividades ejecutadas por Terre des Hommes en el Municipio de El Tarra y escuchar a las
personas que día a día sufren o trabajan para mitigar las consecuencias de una situación crítica,
sino que además las largas horas de carreteras y caminos, se hicieron cortas compartiendo
visiones entre los diferentes miembros de la misión sobre la particular situación humanitaria del
Catatumbo.
La presencia de tres grupos armados (FARC-EP, ELN y EPL), el aumento sustancial de los
cultivos ilícitos, la cercanía de la frontera con Venezuela, y sobre todo la existencia de decenas de
comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios básicos y frecuentemente con la
movilidad restringida, hacen que en esta región la aplicación de unos eventuales acuerdos de paz
(posible resultado de unas conversaciones en las que de momento sólo participan las FARC-EP)
podría resultar más complicada. Es por ello previsible que las necesidades humanitarias vayan a
permanecer durante un tiempo.
En este contexto, es fundamental que todos los actores humanitarios, incluyendo la cooperación
internacional y los entes públicos que intervienen en la zona, remen en la misma dirección, de
forma que el impacto conjunto de las acciones se multiplique y tenga un sentido estratégico. La
visita nos dio la oportunidad de ver que es así como está ocurriendo en el Norte de Santander, y es
por ello que el Equipo Humanitario Local merece un reconocimiento.

Esta sección es una
contribución del Overseas
Development Institute (ODI).

Aprendiendo del pasado para construir el
futuro: Historia de la acción humanitaria en
América Latina y el Caribe
Responsables de elaborar políticas públicas, trabajadores humanitarios y académicos, se
reunieron en Bogotá el 29 y 30 de octubre para discutir la evolución de la acción
humanitaria en situaciones de conflicto y desastres en América Latina y el Caribe desde
inicios del siglo XX, y reflexionar sobre sus implicaciones para el mejoramiento de la
acción humanitaria en la actualidad.
Convocado por el Humanitarian Policy Group (HPG) (parte el Overseas Development
Institute (ODI) –basado en Inglaterra) y el Instituto de Estudios Humanitarios (IEH) de
Colombia, el evento de dos días hace parte del proyecto de HPG “Una historia global de
la acción humanitaria moderna”.
La apertura del evento estuvo a cargo de Martha Nubia Bello, investigadora del Centro
Nacional de Memoria Histórica y la clausura fue realizada por Gerard Gómez, Jefe de
oficina de OCHA Colombia.
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Asistentes y ponentes discutieron
cuestiones claves sobre la historia
del humanitarismo en la región y su
relación con la acción humanitaria
actual. Estas discusiones incluyeron
temáticas como la evolución de la
palabra y el concepto de
“humanitario” a lo largo de la historia
y como ha sido interpretado en la
región. También se discutió la
temática de los desastres y el
surgimiento de instituciones (como
La RED – Red de estudios sociales
en prevención de desastres en
Crédito: ODI / Tania Cheung. Bogotá, Colombia. Octubre 2014.
América Latina) que han
consolidado el enfoque pionero de la región en gestión y reducción del riesgo de
desastres. Las ponencias además examinaron las implicaciones del conflicto armado en
la región, analizando como México, Honduras y Ecuador han manejado situaciones de
refugio y asilo en diferentes momentos de la historia. También se analizó la manera en
que Colombia ha abordado el tema de desplazamiento forzado interno y la violencia
urbana que ha emergido del conflicto armado. Por último, se presentaron casos de
estudio sobre el Movimiento Zapatista, el Instituto Misionero de la Consolata en Colombia
y la Iglesia Chilena durante el período de dictadura militar; el análisis de estos casos
permitió dar luz sobre los diferentes enfoques humanitarios que han implementado estas
organizaciones.
Las discusiones y ponencias del encuentro, revelaron las particularidades del uso y
concepto del “humanitarismo” en América Latina, así como los beneficios de establecer
relaciones cada vez más cercanas entre actores dedicados a la respuesta a desastres y
la comunidad humanitaria. Durante la conferencia además se resaltó la necesidad de
considerar las historias y experiencias de la respuesta humanitaria en diferentes
contextos. Es fundamental aprender del pasado de la acción humanitaria y profundizar
en el diálogo entre los trabajadores humanitarios, los encargados de formular políticas y
academia, y de esta forma aprovechar el impulso generado por este encuentro.

Encuentre todos los datos utilizados en el Boletín Humanitario OCHA Colombia –
Octubre 2014, en HDX:
https://data.hdx.rwlabs.org/dataset/datos-boletin-humanitario-ocha-colombia-octubre2014
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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