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Un año de enseñanzas
Por: Max Bonnel, Jefe adjunto de Oficina OCHA Colombia

particularmente homicidios y

A pocas semanas de cerrar el año 2017, una mirada retrospectiva sobre el año cumplido
del acuerdo de Paz, sobre su implementación territorial y sobre un cese al fuego
prometedor con el ELN nos dejan muchas razones de esperanza y de preocupación.

amenazas

CIFRAS
No. PDI en
eventos masivos
noviembre 2017
(OCHA)

1,163

No. Personas
con restricciones
al acceso
noviembre 2017
(OCHA)

4,992

No. De ataques
contra la
población civil.
noviembre 2017
(OCHA)

107

No. Afectados
por desastres
naturales.
noviembre 2017
(UNGRD)

43,970

FONDOS
US $ 44,977,364
Total fondos humanitarios
recibidos en 2017, al 02 de
enero de 2018 (4W)

Ser optimista de razón nos hace pensar que la Paz llegará al territorio in fine, con
dividendos concretos para las poblaciones más vulnerables y aisladas, que las tendencias
al alza de violencia inducida por la reconfiguración de actores armados se curvará con el
tiempo y que el Estado seguirá implementando esta Paz, independientemente de los
resultados de los próximos comicios electorales. El realismo también nos embiste cuando
el aumento del impacto humanitario se hace cada vez más innegable. En la última década
se ha visto una disminución de la violencia y su impacto humanitario: estamos lejos de los
tiempos oscuros de las masacres y desplazamientos masivos. Sin embargo, desde el inicio
de las conversaciones de paz (2012), se han desplazado más de un millón de personas.
Desde el 2016, las tendencias históricas a la baja de algunos indicadores humanitarios
inician una curva de aumento significativo: más desplazados masivos (+46%),
restricciones al acceso (+51%), o ataques contra la población civil (+27%)1. La situación
no mejora para muchas de las personas más vulnerables. Un fenómeno acorde a las
tendencias mundiales de incremento de la violencia en tiempos de pos acuerdos.
Más que nunca se debe trabajar en el nexo humanitario – estabilización y desarrollo.
La disminución de la violencia sobre la población civil tendrá un impacto positivo sobre la
estabilización. No solo significa continuar atendiendo e invirtiendo en la respuesta
humanitaria, sino trabajar mancomunadamente en línea con la Agenda para la
Humanidad2 y la Nueva Forma de Trabajar3 impulsada por las Naciones Unidas
aprovechando recursos y capacidades comunes y buscando resultados colectivos.
El Equipo Humanitario en Colombia ha sido pionero en este trabajo conjunto entre
actores humanitarios y de construcción de paz. En ambos entornos, se ha llevado al
terreno un enfoque de datos combinados, análisis e información conjunta (UMAIC) 4 y
un mejor liderazgo y coordinación en los Equipos de Coordinación Local (ELC).
Este año nos confirma una vez más la relevancia de la presencia en el territorio, para las
zonas más remotas, en aras de asegurar protección y asistencia a las poblaciones más
vulnerables y evitar que la falta de respuesta humanitaria no socave los esfuerzos en
estabilización y construcción de paz.

1

Ver página 2 sobre indicadores humanitarios en rojo.
Para mayor información, ver https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358
Para mayor información, ver http://www.unocha.org/story/new-way-working
4
Para mayor información, ver Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia - https://umaic.org
2
3
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Más que nunca la asistencia humanitaria condiciona una exitosa estabilización, siendo la
coordinación territorial, el análisis y el manejo de información elementos esenciales de
esta nueva manera de trabajar hacia objetivo comunes. Lo que fue a contracorriente hace
tres años cuando se diseñó, hace hoy de Colombia un precursor: con la salida de OCHA
del territorio es importante capitalizar sobre estos logros en el 2018.

Situación Humanitaria Noviembre 2017
Los desplazamientos masivos superan
cifras de 2015 y 2016

En noviembre cabe
destacar que se
registraron más de
500 personas
desplazadas en
Nariño, donde
también se han
identificado
dinámicas de
desplazamientos
gota a gota hacia
ciudades como Cali e
incluso hacia el
Ecuador

Total población desplazada en eventos
masivos por departamento (Ene-Nov 2017)

Durante los primeros once meses del año al
menos 15,506 personas se han desplazado de
forma masiva, representando el 141por ciento
del total de desplazados en 2016. Esta
tendencia ya se acerca a la cifra de
desplazados en eventos masivos de 2014,
cuando había un actor armado más que hacía
parte del conflicto colombiano y previo al cese
al fuego bilateral entre las FARC-EP y el
Gobierno.

3

5
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La región Pacífico ha concentrado el 79 por
ciento de las personas en situación de
desplazamiento, teniendo un mayor impacto
en las comunidades afrodescendientes e
indígenas que representan el 82 por ciento de
los afectados. En noviembre cabe destacar
que en Nariño se registraron más de 500
personas desplazadas en los municipios de
Magüí Payán, Barbacoas y particularmente
Tumaco que además de ser el municipio con
más eventos de desplazamiento (siete)
registrados en el año, se han identificado
dinámicas de desplazamientos gota a gota
hacia ciudades como Cali e incluso hacia el
Ecuador, además de que las personas
incurren en altos costos y de su condición de
vulnerabilidad. En Tierralta (Córdoba) más de
700 personas de comunidades indígenas
Embera Katío también salieron de sus
hogares, hecho que llama la atención ya que
este municipio no presentaba un evento
masivo desde 2013.

1- 85

86 - 470

471– 1220

>1220

Actores causantes de
desplazamiento masivo
Noviembre 2017
Más de un actor
(Enfrentamientos)
Desconocido

17%

17%

50%

16%

GAPD
Disidencia FARC

En noviembre, fueron los enfrentamientos entre diferentes actores armados (88%)
incluyendo la Fuerza Pública, acciones unilaterales de grupos armados desconocidos y
disidencias FARC los principales causantes de estos eventos.
Las restricciones al acceso por violencia armada continúan
Entre enero y noviembre de 2017, al menos 117.281 personas han sufrido limitaciones a
la movilidad y restricciones de acceso a bienes y servicios como consecuencia de la
violencia armada. Aunque la cifra de afectados sugiere una disminución frente a 2016, se
ha observado un incremento del 51 por ciento en el total de eventos pasando de 87 a 131
en 2017, por lo tanto se prevé que la cifra de afectados sea mayor debido a que existen
vacíos en el monitoreo de las cifras de afectación por esta dinámica.

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
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Las dificultades para
cuantificar la
población afectada
por restricciones al
acceso, en ocasiones
invisibilizan los
impactos particulares
a comunidades y
grupos étnicos, como
es el caso de la
región Pacífica

En noviembre se registraron casi cinco mil personas con restricciones a la movilidad y al
acceso, identificando al ELN como el principal perpetrador (74%) de los afectados, seguido
de actores desconocidos y disidencias FARC en los departamentos de Antioquia, Nariño
y Huila. La presencia de MAP/MUSE impactó desde comunidades afrodescendientes en
zonas de alta presencia armada como Chocó y Antioquia (campesinos/mestizos), hasta
regiones con menor impacto reciente del conflicto como el Huila; este último se destaca
el riesgo para menores de edad por artefacto explosivo al interior de una escuela. La
presencia de actores armados también limitó la movilidad de comunidades
afrodescendientes en zona rural de Nariño, donde persiste el temor y limitación de sus
actividades cotidianas y movilidad incluso fluvial.

Preocupa el aumento y persistencia de los ataques contra la población civil:
Para los primeros once meses de 2017 se reporta un incremento (27%) en el número de
ataques contra la población civil, respecto al mismo período del año anterior. Aunque las
amenazas continúan siendo el principal ataque contra la población civil, también se
destaca un crecimiento en el número de homicidios y heridos intencionales en persona
protegida (205% y 187% respectivamente) registrados en el año. En noviembre se
registraron 107 eventos de ataques contra civiles, si bien no siginificó un crecimiento
comparando con el mismo mes del año anterior, se evidenció este aumento en la tendencia
del año.
Actores causantes de Ataques
Los departamentos más afectados por
contra la población civil
ataques contra civiles son Nariño,
Noviembre 2017
Norte de Santander, Antioquia,Valle
1%
Otros / Desconocidos
del Cauca y Cauca concentrando el 67
3%
por ciento del total de ataques,
GAPD
6%
9%
igualmente en el 58 por ciento de los
ELN
eventos se desconocen actores
9%
Mas de un actor
perpetradores.
Las
acciones
(Enfrentamiento)
58%
unilaterales de los grupos armados
Disidencia FARC
14%
desconocidos, grupos armados pos
EPL
desmovilización y ELN son las
ERP
principales causas del impacto
humanitario por estos ataques.
Afectaciones por desastres naturales en el Cauca
De acuerdo con las cifras de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres
(UNGRD), se registraron 43.970 durante noviembre, para un total de 531.566 personas
afectadas por desastres naturales en los primeros once meses del año. La emergencia
más representativa ocurrió el 7 de noviembre en el municipio de Corinto (Cauca) por causa
de las fuertes lluvias y la posterior creciente súbita del río La Paila, con cerca de 630
familias (unas 2.500 personas) damnificadas, de las cuales 32 personas resultaron
heridas, cuatro fallecieron y 246 más tuvieron que ser albergadas en el Coliseo municipal,
además de diversas afectaciones a vías e infraestructura local. Posterior a la Evaluación
de Daños y Necesidades (EDAN) realizada por la institucionalidad local de la mano de
Cruz Roja Colombiana, la UNGRD realizó entregas de alimentos, asistencia e insumos
para atender los sectores de agua, saneamiento e higiene y albergue (incluyendo
subsidios de arriendo), en complementariedad por organismos internacionales quienes
brindaron respuesta en salud.
En noviembre, emergencias por violencia y desastres causaron impacto
humanitario multisectorial
Durante este mes se destacaron cinco emergencias, cuatro de ellas causadas por eventos
de violencia armada y una por cuenta de desastres de origen natural, principalmente en la
región pacífico y noroccidente:

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
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Transición en la arquitectura humanitaria en
Colombia
Nuevos liderazgos, buenas prácticas y otras consideraciones de los ELC
Los Equipos Locales de Coordinación (ELC), son espacios territoriales con énfasis en
coordinación e información entre agencias del sistema ONU y ONGs (nacionales e
internacionales) que tienen presencia en las regiones. Estos espacios tienen un alto nivel
de discusión, análisis y lectura del territorio, además de identificación, programación y
priorización de iniciativas conjuntas. Cuentan con dos liderazgos de acuerdo a la temática,
un líder humanitario y un líder de desarrollo y construcción de paz. La Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) por su mandato ha llevado el liderazgo
humanitario en terreno durante varios años; sin embargo, a raíz de su transición y proceso
inicial de cierre en el país, paulatinamente y durante el 2017 ha ido cediendo esta función
a colegas de otras agencias y organizaciones pertenecientes a los ELC.
El proceso se ha acelerado para el 2018, es por eso que, a través de la validación del
Equipo Humanitario de País (principal espacio de coordinación al nivel nacional) se
establecieron y aprobaron los nuevos liderazgos para los ELC 5. Agencias como PMA,
ACNUR y PNUD, ONGs como NRC6, FLM7 y el movimiento de la CRC8 asumen ahora la
labor de coordinar estos espacios locales y la responsabilidad de ser los guías y puntos
focales de estos grupos de trabajo (ver mapa de liderazgos a continuación).

5

Está pendiente la confirmación de algunos de estos liderazgos, prevista para enero de 2018. Ver liderazgos señalados en (*)
en el mapa adjunto.
6
Consejo Noruego para Refugiados por sus siglas en inglés
7
Federación Luterana Mundial
8
Cruz Roja Colombiana
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Como buenas
prácticas resaltamos el
desarrollo de acciones
intersectoriales, el
vínculo humanitario –
desarrollo y la
articulación con los
socios y contrapartes
locales, además del
análisis y visión
conjunta del contexto

En este escenario, es de gran relevancia que los nuevos líderes identifiquen y promuevan
en sus ELC las buenas prácticas que han resultado a lo largo de estos años de
coordinación. En este sentido resaltamos el desarrollo de acciones intersectoriales, el
vínculo humanitario – desarrollo y la articulación con los socios y contrapartes locales han
permitido el exitoso abordaje y continuidad de los ejes de trabajo en este periodo de
transición. Así mismo, se ha logrado un análisis y visión conjunta del contexto y se ha
contado con herramientas como la evaluación de necesidades MIRA 9. Igualmente, el
desarrollo de planes de trabajo territoriales creado y acordado con objetivos reales, acorde
a las capacidades técnicas, operativas y prioridades geográficas. Es así como surgió la
UMAIC10, siendo una iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de
información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con
sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno, además de reflejar el esfuerzo para
lograr Nuevas Formas de Trabajo, según los lineamientos del Secretario General de
Naciones Unidas.
Entre las consideraciones y retos para el año 2018, el más importante está en lograr un
equilibrio entre el trabajo como funcionario de la organización a la que se pertenece y el
trabajo que implica ser líder, garantizando que las Agencias y Organizaciones continúen
llegando a las comunidades más afectadas para aliviar su situación. Los gestores de
información de los ELC, también tienen un rol vital en la gestión de información, por lo que
se debe asegurar una comunicación permanente con los líderes y así contar con la debida
supervisión, apoyo y lineamientos para garantizar el cumplimiento de metas establecidas
en los planes de trabajo. Estas consideraciones permitirán una buena transición de los
nuevos líderes hacia el positivo desempeño de su rol.

9

Evaluación Rápida e Intersectorial de Necesidades, por sus siglas en inglés
Unidad de Manejo de Información Colombia; financiada por OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española.

10
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Coordinación humanitaria, un escenario
prioritario en la actual coyuntura fronteriza
Por: Diego García (OCHA), Líder humanitario del Equipo Local de Coordinación de Norte
de Santander

Durante el cierre de la frontera
entre Colombia y Venezuela (13 de
agosto de 2016) y la posterior
apertura peatonal de ésta, tanto las
autoridades
nacionales,
administraciones locales como los
miembros de los Equipos Locales
de Coordinación (ELC) de los
departamentos de Norte de
Santander, Arauca y La Guajira
han evidenciado un constante flujo
migratorio por los puntos oficiales y
por los pasos informales (cruces no
formales).
Puesto de Mando Unificado – PMU Norte de Santander.
Crédito: Yuri Guerrero / OCHA

El flujo constante de la población
entre los dos países11 se mantiene
ligado
a
las
necesidades
humanitarias por la escasez de alimentos y medicina en Venezuela, la búsqueda de
oportunidades de empleo, acceso a servicios de salud y educación, al igual que algunos
casos puntuales de solicitudes de protección internacional.

Visitas a los territorios
permitieron avanzar en
la identificación de
necesidades
humanitarias bajo un
contexto de ingreso
gota a gota de
venezolanos y
retornados nacionales,
como también definir
posibles escenarios de
implementación de la
oferta disponible en la
fase de preparación y
respuesta a nivel local.

La actual coyuntura fronteriza exige día a día y como imperativo humanitario mecanismos
de coordinación y articulación al interior de la Arquitectura Humanitaria, entiéndase las
estrategias y buenas prácticas del Equipo Humanitario País (EHP) con el Grupo Inter
Agencial de Fronteras, (GIF) y la complementariedad con los escenarios de coordinación
del Gobierno Nacional colombiano.
Un ejemplo de esta coordinación humanitaria en pro de la priorización de escenarios en la
actual situación fronteriza, radica en que a lo largo de este año se han dado encuentros
en Bogotá entre la institucionalidad colombiana, en cabeza de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cancillería/Ministerio de Relaciones
Exteriores con el Equipo Humanitario País, la Oficina del Coordinador Residente y
Humanitario y el Grupo Inter Agencial de Fronteras.
Como resultado y buenas prácticas de coordinación a resaltar, en noviembre se registró
la descentralización de estos encuentros, realizándose visitas territoriales a los
departamentos de la Guajira, Arauca y Norte de Santander lideradas por la Dirección para
el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería colombiana y articuladas por el
EHP, la Oficina del Coordinador Residente y Humanitario, el GIF, junto con los miembros
y socios de los ELC y las administraciones municipales. Adicionalmente, desde el nivel
territorial existe una matriz de capacidades y respuesta consolidada y compartida con
Cancillería y UNGRD, que, sumada a las necesidades identificadas desde cada ELC sirve
como base de discusión con las mesas sectoriales desde los Ministerios. Otro resultado
está en el compromiso por parte de gobierno de incluir al GIF en las reuniones del nivel
nacional; y finalmente posicionar el tema de frontera para discusiones periódicas con el
Gobierno en el EHP.
Las visitas a los territorios permitieron avanzar en la identificación de necesidades
humanitarias bajo un contexto de ingreso gota a gota de venezolanos y retornados

11

Según las minutas diarias de flujos migratorios suministrados por el PMU, entre el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2017 al
menos 395.603 venezolanos estarían quedándose en Colombia con intención de permanencia. A su vez, el promedio mensual
de ingreso de venezolanos en este período de tiempo se estima en 36.141 personas.
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nacionales, como también definir posibles escenarios de implementación de la oferta
disponible en la fase de preparación y respuesta a nivel local. También se contó con la
presentación del contexto regional por parte de la Cancillería y las Autoridades locales
(Gobernación y/o Alcaldía) de manera conjunta y articulada entre el Gobierno colombiano
y la cooperación internacional.
La coordinación salva vidas y alivia el sufrimiento humano

Acompañamiento a retorno voluntario de comunidad Yukpa. Crédito: Diego García / OCHA

Se destacan mensajes
como: i) persistencia y
dificultades para el
acceso a bienes y
servicios, ii) incremento
en migración irregular,
iii) riesgos de
protección, iv) familias
mixtas y otros perfiles
con necesidades
multisectoriales, v)
NNA y mujeres
especialmente
vulnerables

Recordando la premisa que la coordinación salva vidas y alivia el sufrimiento humano, se
resalta otra buena práctica con la participación de la Oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) dentro del Puesto de Mando Unificado (PMU) 12 de Norte
de Santander, como oficina delegada por el Equipo Humanitario País. Esta representación
ha permitido mantener un flujo constante de cifras, respuesta institucional e identificar
situaciones de contexto; al mismo tiempo de presentar una activa reflexión e incidencia
sobre las necesidades humanitarias que requieren una respuesta en la actual coyuntura
fronteriza.
Se destacan mensajes como que, i) en la actualidad persisten dificultades para acceder a
bienes y servicios, debido a la falta de documentación personal que permita regularizar la
situación de venezolanos y colombianos retornados; ii) las ciudades fronterizas y en
especial algunas del interior han experimentado un incremento de población venezolana
en condición de irregularidad, siendo objeto de explotación laboral e imposibilidad de
acceder a servicios regulares de salud; iii) los últimos flujos migratorios han buscado
asentarse en territorio del Catatumbo exponiéndose a riesgos de protección; iv) las familias
(mixtas, retornadas y población de nacionalidad venezolana) asentadas en estos territorios
periurbanos se encuentran expuestas a factores de riesgo en términos humanitarios,
específicamente en protección, seguridad alimentaria y nutricional, así como carencias en
escenarios de Recuperación Temprana; y por último y no menos importante v) la situación
de irregularidad de la población venezolana afecta especialmente a los niños, niñas,
adolescentes (NNA) y mujeres en el acceso a derechos.
Se evidencian acciones de respuesta implementadas por el Gobierno Nacional y la
flexibilidad de la atención migratoria en los sectores de educación, empleo, salud y registro
(documentación)
en los escenarios de coordinación existentes y acciones de
complementariedad por parte de la cooperación internacional; no obstante, el alcance de
la actual coyuntura fronteriza necesita de medidas excepcionales y temporales de acceso
a derechos para la población desprotegida con altos niveles de vulnerabilidad, siendo
necesario el diseño y planeación de éstas y rutas de atención urgentes que permitan ese
acceso inmediato a derechos con enfoque diferencial.

12

Espacio de coordinación institucional liderado por el binomio UNGRD y Cancillería
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Afectaciones humanitarias diferenciadas en el
escenario pos acuerdo
Por: Anabel Carreras, Asesora Inter-agencial de Género (GenCap)

Las limitaciones de los
esquemas de
protección les afectan
más que a los líderes
masculinos, como las
escasas medidas de
protección a sus
familias,
particularmente a sus
hijos. Además, la
violencia sexual y las
amenazas de violencia
sexual a lideresas han
sido reportadas en
varios territorios.

Tras la firma del Acuerdo de Paz
entre el Gobierno Colombiano y las
FARC-EP se ha logrado avanzar en
la desmovilización, el desarme, la
estabilización, la reincorporación a la
vida civil y el inicio de la participación
activa en política de miembros de
este grupo. Sin embargo, el Estado
no ha logrado todavía una presencia
efectiva
en
algunas
zonas,
facilitando el control territorial por
parte
de
grupos
armados,
particularmente
lugares
con
presencia de economías ilícitas.
Esta reconfiguración de la violencia
Crédito: Corporación Casa Amazonia, ELC Putumayo
está teniendo graves repercusiones
en las violaciones de derechos humanos que afectan de manera diferente a hombres y
mujeres.
Las víctimas de homicidios, secuestros y reclutamientos forzados son principalmente
hombres13. A pesar de que el número de víctimas ha disminuido en el registro de la UARIV
desde la implementación del Acuerdo de Paz, las cifras siguen siendo muy elevadas y en
algunas zonas del país han aumentado. Por ejemplo, en el Putumayo, los homicidios han
aumentado en 2017 en un 15,6 por ciento14 respecto a 2016, en los cuales los hombres
representan el 90 por ciento de las víctimas. Mientras que hombres y mujeres han sido
víctimas por igual de delitos de desaparición forzada, la mayoría de las víctimas de tortura
han sido mujeres (61,5%).
La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos también se ha
agravado paradójicamente desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. En el
primer trimestre 2017 hubo un incremento de personas asesinadas respecto al primer
trimestre de 201615; aunque la mayoría de los líderes asesinados son hombres, entre los
casos verificados por la Oficina de Derechos Humanos en 2017 el 13% son lideresas16.
En los primeros 10 meses de 2017 se han asesinado más defensoras y lideresas que en
cada uno de los 5 años anteriores 17. Las limitaciones de los esquemas de protección les
afectan más que a los líderes masculinos, como las escasas medidas de protección a sus
familias, particularmente a sus hijos. La violencia sexual y las amenazas de violencia
sexual a lideresas han sido reportadas en varios territorios.
La violencia sexual afecta sobre todo a las mujeres y niñas. La Defensoría del Pueblo ya
alertó en mayo de 2017 sobre los riesgos vigentes de violencia sexual contra mujeres y
niñas en 85 municipios de 19 departamentos, debido al proceso de expansión de grupos
armados ilegales y otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral
o sexual. Los grupos armados utilizan este tipo de violencia como mecanismo de

13

Red Nacional de Información (RNI), UARIV (2017, corte 1 diciembre)
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2016 la policía registró 93 homicidios en el Putumayo. En el mismo periodo en
2017 ha registrado 111.
15
Somos defensores, 2017 (en: Cumplimiento del Estado Colombiano con la Resolución 1325, Informe año 2016-2017.
Corporación Humanas Colombia)
16
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH)
17
Somos Defensores, 2017, Fajardo, 2017 y ¡Pacifista! 2017 (en: Cumplimiento del Estado Colombiano con la Resolución
1325, Informe año 2016-2017. Corporación Humanas Colombia)
14

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

Boletín Humanitario Colombia | 9

Los análisis de género,
que permitan conocer
bien cómo este nuevo
contexto post-acuerdo
afecta de manera
diferente a hombres y
mujeres, niños y niñas,
de diferentes edades y
etnias, deben preceder
toda intervención
humanitaria, desde
cualquier sector

advertencia con el propósito de crear temor generalizado, limitando la capacidad de
movilización social. En este contexto de violencia generalizada, la violencia se filtra al
interior de las familias. Por ejemplo, en Putumayo la Fiscalía ha registrado un incremento
del 20 por ciento de delitos de violencia sexual18 y estima que entre el 90 y el 95 por ciento
de las víctimas de estos casos son niñas menores de 14 años, también hay casos de
bebés y de niñas menores de 5 años. La mayoría de los perpetradores son familiares o
conocidos. Hay filtración de la violencia del contexto social al contexto familiar,
identificando prácticas crueles de violencia intrafamiliar, cuando por ejemplo los
perpetradores han estado en contacto con técnicas vinculadas al conflicto armado y a la
tortura, y posteriormente las aplican en el interior de la familia.
Los desplazamientos forzados persisten en muchas zonas del país: Entre el 1 de enero y
el 1 de diciembre 2017 se han registrado en la UARIV 54.684 personas desplazadas en
Colombia, de las cuales 43,8 por ciento son menores de 18 años, el 51,4 por ciento son
adultos entre 18 y 60 años y el 4,8 por ciento son adultos mayores de 60 años 19. Los
desplazamientos se realizan en grupos familiares, la mayoría dirigidos por mujeres. Estas
familias requieren de una atención especial, dado que tienen necesidades de protección
particulares, enfrentan mayores dificultades para pagar el alquiler, asegurar la correcta
alimentación y nutrición de todos los miembros de la familia y para cubrir la escolarización
y la salud de sus hijos e hijas. En estos hogares, muchos de ellos monoparentales, los
niños y las niñas tienen un mayor riesgo de tener que trabajar para contribuir a la economía
doméstica y están en mayor riesgo de caer en grupos delincuentes (más los niños) o en
situación de explotación sexual (más las niñas).
En este contexto, queda evidente que en 2018 las necesidades humanitarias siguen
vigentes. La respuesta a la población afectada debe mantenerse y reforzarse en algunas
zonas del país. Los análisis de género, que permitan conocer bien cómo este nuevo
contexto pos-acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP afecta de
manera diferente a hombres y mujeres, niños y niñas, de diferentes edades y etnias, deben
preceder toda intervención humanitaria, desde cualquier sector, para así garantizar una
respuesta de calidad, adaptada y accesible a las necesidades, intereses y oportunidades
de cada grupo de la población.

Para más información, favor contactar a:
Sylvia Echeverry: echeverry@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1104
Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int
18
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Humanitarian Needs Overview (HNO) Colombia
2018: Datos Claves

DATOS HNO
PDI (OCHA-UARIV)
2015

215.877

Real UARIV

2016

131.893

Estimado OCHA

2017 (Ene-Oct)

139.359

Estimado OCHA

Total

487.129

Personas afectadas por
desastres de origen natural
(UNGRD)
2015

545.759

2016

809.016

2017 (Ene-Oct)

363.334

Total

1.718.109

Victimas de MAP/MUSE
(DAICMA)
2015

222

2016

84

2017 (Ene-Oct)
Total

16
322

Confinamiento (OCHA)
2015

6.362

2016

2.650

2017 (Ene-Oct)

1.247

Total

10.259

Ataques a la Población civil

Mapa: Necesidades Humanitarias por
municipio

234 municipios priorizados

2015

1.058

2016

1.214

78% de la

2017 (Ene-Oct)

1.276

población
desplazada

Total

3.548

56% de la
población
afrocolombiana

Comunidades Anfitrionas
2015

860.830

2016

567.418

2017 (Ene-Oct)

589.496

Total

35% de
la
población
nacional

2.017.744

2015

734

2016

423

2017 (Ene-Oct)
Total

90

personas
afectadas
por
desastres
naturales

96% de las
46% de la
población
indígena

Víctimas violencia sexual

55% de las

víctimas de
MAP/MUSE

72% de los
ataques
contra
población
civil

Fuente: HNO 2018

1.247
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Situación humanitaria noviembre 2017
Mapa 1: Número de acciones bélicas

Mapa 2: Número de ataques contra población civil

3

Mapa 3: Número de Amenazas
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1

3

1
4

6

5

4
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1

1– 2

1
2
3
4
5

2

3–4

Departamento
Antioquia
Nariño
Norte de Santander
Chocó
Cauca
Total

>4

#Eventos
6
4
4
3
2
23

Fuente: OCHA fecha de corte 13 diciembre 2017

Mapa 4: Homicidios intencionales en persona protegida

3

1- 2

1
2
3
4
5
Total

7– 12

3- 6

Departamento
Nariño
Norte de Santander
Antioquia
Valle del Cauca
Cauca

1

>12

#Eventos
23
17
12
11
9
107

1
2
3
4
5
Total

3–4

2

Departamento
Antioquia
Cauca
Nariño
Valle del Cauca
Chocó

>4

#Eventos
7
6
6
6
3
39

Fuente: OCHA fecha de corte 12 diciembre 2017

Fuente: OCHA fecha de corte 12 diciembre 2017

Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD)

Mapa 6: Desplazamiento Masivo
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1

1

2

3

1

4

3

2

2

5

1– 2

3–4

>4

1 - 1.287

1
2
3
4
5

Departamento
Nariño
Norte de Santander
Antioquia
Putumayo
Chocó
Total

# Eventos
10
8
4
4
3
40

Fuente: OCHA fecha de corte 12 diciembre 2017

1
2
3
4
5

1.288 – 3.863

Departamento
Chocó
Bolívar
Cauca
Cundinamarca
Cesar
Total

3.864 – 9.830

1 – 277

> 9.830

# Personas
23.840
9.830
3.863
1.287
725
43.970

Fuente: UNGRD fecha de corte 05 diciembre 2017

1
2
3
4
5

>277

Departamento
Córdoba
Nariño

Total

# Personas
733
277

1.010

Fuente: OCHA fecha de corte 13 diciembre 2017

