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Balance de la situación humanitaria en 2017

• Aumento en la tendencia de
las acciones armadas, por lo
que preocupa un retroceso

A

B

C

del alivio humanitario

I

J

 26%

No. PDI en
eventos masivos
ene-dic 2017
(OCHA)

17.918

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

138.532

No. Afectados
por desastres
naturales enedic 2017
(UNGRD)

F G H

 82%

CIFRAS

No. de ataques
contra la
población civil
ene-dic 2017
(OCHA)

D E

 47%
 31%

1.530

A 18/11/2012 Inicio diálogos de paz entre Gobierno Colombiano y FARC-EP

603.302

Variación %
(2017 vs. 2016)

B 15/06/2014 Reelección presidente periodo 2014-2018
C 20/12/2014 Prim er cese al fuego unilateral indefinido por FARC-EP
D 22/05/2015 Suspensión cese al fuego FARC-EP tras ataque militar con 22 guerrilleros muertos

E 20/07/2015 Segundo cese al fuego unilateral indefinido por FARC-EP
F 29/08/2016 Tercer cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP

G 02/10/2016 Resultados de plebiscito para refrendación ciudadana de los acuerdos de paz, ganando el NO (50,21%)
H 24/11/2016 Firm a acuerdo de paz entre Gobierno Colombiano y FARC-EP

FONDOS
US $ 107,623,639
Total fondos humanitarios
recibidos en 2017, al 05 de
febrero de 2018 (4W)

I 08/02/2017 Inicio fase pública de diálogos de paz entre Gobierno Colombiano y ELN

J 01/10/2017 Inicio cese al fuego temporal y bilateral entre Gobierno Colombiano y ELN

Después de varios años de mejoras en particular durante los últimos dos años de los
diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el 2017 confirma un
deterioro de varios indicadores humanitarios que inició a mediados de 2016. A pesar de
las expectativas sobre los alivios para la población civil, según el monitoreo de OCHA con
apoyo de la UMAIC1, se registra un incremento de las tendencias en diferentes categorías
de violencia armada respecto a 2016, e incluso años previos. Los departamentos con
mayor impacto se concentraron en la región pacífica y frontera con Venezuela; de igual
manera hay importantes registros en otras zonas como el Noroccidente, el centro del país
y frontera con Ecuador.
Adicionalmente a estas múltiples emergencias desencadenadas tanto por conflicto como
por eventos de desastres naturales, incluso el incremento del flujo migratorio de

1

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. Es financiada por OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española
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ciudadanos venezolanos a Colombia agudizó las condiciones de vida y riesgos en
protección de comunidades vulnerables, que sobreviven en medio de necesidades básicas
insatisfechas y con la débil presencia del Estado en muchos territorios.
El acuerdo de paz, es una oportunidad histórica para muchas víctimas del conflicto; en
este sentido, el 2018 representa un desafío para el Gobierno nacional garantizar la
continuidad de la implementación rápida con acciones estratégicas, dada la fragilidad de
factores existentes. En medio de la polarización que vive el país, períodos electorales,
otros diálogos de paz intermitentes con el ELN2 y la presencia de diferentes y nuevos
grupos armados continúan las violaciones a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
La presencia de la comunidad humanitaria internacional debe ser parte de los esfuerzos
para la construcción de paz y desarrollo sostenible, implementando el modelo de nuevas
formas de trabajo3. En este período de transición tan sensible, es impresindible garantizar
la asistencia a las personas que continúan con necesidades humanitarias por diferentes
hechos victimizantes, dada la violencia generalizada y desastres naturales, en
coordinación con los diferentes actores internacionales y nacionales para logar el resultado
esperado.

Los desplazamientos masivos superan cifras
de 2014, 2015 y 2016
Según el monitoreo de OCHA–UMAIC, el 2017 terminó con un total de 17.918 personas
desplazas en 63 eventos masivos4, registrando un incremento sustancial del 64 por ciento
en los afectados, respecto al año anterior. La cifra supera incluso las de 2015 y 2014, años
donde todavía se contaba con uno de los grupos armados mas representativos en el
conflicto colombiano. Las comunidades afrocolombianas (más de 7,300 personas) e
indígenas (más de 5,700 personas) conformaron el 73 por ciento del total de población
desplazada en eventos masivos.

Entre las principales causas de este hecho victimizante se encuentran las amenazas
(48%), los enfrentamientos entre diferentes grupos armados (22%) y los combates (19%)
los cuales involucran a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo el 11 por ciento de estos
eventos, presentaron restricciones al acceso, limitaciones a la movilidad y/o confinamiento
teniendo gran impacto en la población civil por los riesgos de protección y las necesidades
humanitarias que se generan.

2
3
4

Ejército de Liberación Nacional
http://www.unocha.org/story/new-way-working
Un desplazamiento es masivo cuando afecta a 50 personas / 10 familias o más
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Considerando los cambios en la dinámica de
la violencia generalizada y la reconfiguración
y expansión de los diferentes actores armados
en el último año, comparando con 2016 se
evidenció aumento en la responsabilidad
frente al número de personas desplazadas,
especialmente en los actores armados que
antes tenían una proporción menor.
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Población civil en riesgo por aumento y
persistencia de los ataques
Se evidencia un incremento en los ataques contra la población civil en 2017 comparado a
los dos años anteriores; también preocupa la dinámica creciente y la expansión de estos
eventos en el territorio nacional. Aunque las regiones más afectadas por la cantidad de
eventos de ataques contra la población civil son la Pacífica (42%), el Noroccidente (19%),
la frontera con Venezuela (18%) y el centro/sur del país (14%), 30 de los 32 departamentos
del país presentan al menos un ataque contra civiles, de acuerdo con el monitoreo de
OCHA-UMAIC.
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Conocidos como Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), de los que hacen parte las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), también llamados por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo.
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Incremento desproporcionado de atentados, heridas y homicidios intencionales en
persona protegida
El 2017 experimentó un aumento de eventos que atentan contra la vida de civiles sin
precedentes. Esto representa un desafío para las autoridades en términos de medidas de
protección y prevención, principalmente en las regiones más impactadas por el conflicto y
donde se llevan a cabo acciones asociadas a la implementación del acuerdo de paz,
posterior a la salida de las FARC-EP. Los homicidios y heridas intencionales en persona
protegida respecto a 2016, aumentaron un 187 y 196 por ciento respectivamente y en
menor proporción los atentados (26%). Se destacan cinco municipios como Tumaco
(Nariño), Saravena (Arauca), Tibú (Norte de Santander), Medellín (Antioquia) y Valle de
Guamuez (Putumayo) los cuales concentran tanto el 34 por ciento de homicidios como el
21 por ciento de los de heridas intencionales en persona protegida del país.
Dentro de estos eventos, llama la atención la situación de los líderes sociales, comunitarios
y defensores de derechos humanos. Según un comunicado de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos6, durante el año anterior y a 20 de diciembre
de 2017 se registraron 105 homicidios contra líderes y lideresas. Según el monitoreo de
OCHA, el 48 por ciento de los homicidios contra líderes ocurrieron en la región Pacífico y
31 por ciento en la región Noroccidente, concentrándose el 23 por ciento en población
afrocolombiana y el siete por ciento en indígenas. Preocupa que en el 89 por ciento de los
casos de amenazas contra líderes el actor perpetrador no está determinado, lo que
representa un reto para las autoridades y para que estos hechos victimizantes no queden
impunes.
Ataques contra población civil por subcategorías
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Eventos como los secuestros (46%), el reclutamiento forzado/desvinculación de menores
(49%) y las heridas o muertes de civiles en el marco de acciones armadas (38% y 9%
respectivamente) también tuvieron incrementos, lo cual es consecuente con las tendencias
evidenciadas durnte el 2017. La toma de rehenes, subcategoría que tuvo relevante
incremento frente a 2016, suelen darse en el marco de las amenazas y presencia de
nuevos actores armados en el territorio, o como mecanismo de intimidación en el marco
de otros tipos de ataques (acciones armadas o ataques contra infraestructura/bienes
civiles).
Las amenazas persisten, representando una porción importante de los ataques
contra la población civil
Aun cuando las amenazas se mantuvieron prácticamente estables entre 2016 y 2017, la
tendencia histórica de este tipo de eventos va en aumento.

6

Disponible en http://www.hchr.org.co/files/comunicados/2017/ONU-DDHH-preocupada-homicidios-estigmatizacion-yhostigamientos-a-defensores.pdf

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

Boletín Humanitario Colombia | 5

En 27 de los 32 departamentos de Colombia se
reportan
amenazas,
con
afectación
principalmente en las regiones Pacífico,
Noroccidente y en menor medida la frontera con
Venezuela. En estas regiones se evidencia una
presencia de GAPD (35%), que es el principal
actor perpetrador identificado en las amenazas;
se debe considerar que en 42% de los eventos se
desconoce el autor.

Actores causantes de
Amenazas 2017
1%

7%

Otros /
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12%
42%

Disidencia FARC
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Las amenazas se expresan en varías vías,
35%
Mas de un actor
algunas de ellas de carácter indirecto
(Enfrentamiento)
ERP
comunicadas mediante panfletos como parte del
control social y muchas ocasiones atemorizan a
comunidades enteras (ej. consumidores de sustancias psicoactivas, personas de fuera de
la región, trabajadoras sexuales, ladrones, etc.); mientras que las amenazas directas por
parte de grupos armados tienen un “objetivo” generalmente contra líderes,debilitando el
tejido social y comunitario. La sola presencia de los grupos armados en los territorios,
también representa una amenaza a las comunidades, especialmente donde la presencia
del estado es débil.
Según el monitoreo de OCHA, gran parte de las amenazas contra líderes ocurrieron en la
región Pacífica (57%), seguido por la región Noroccidente (13%) y la frontera con
Venezuela (13%). Líderes afrocolombianos e indígenas concentran al menos el 33 por
ciento de las amenazas y el 23 por ciento son lideresas.

Las restricciones al acceso, un reto para el
monitoreo de la situación humanitaria
Las restricciones al acceso y limitaciones a la movilidad por violencia armada
persistieron a lo largo del 2017
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Entre enero y diciembre de 2017, al menos 138.532
personas fueron afectadas afectadas por
restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y
servicios, por causa de la violencia en varias
regiones del país. En 2017 el número de eventos
respecto al 2016 tuvo un aumento significativo
(82%), de acuerdo al monitoreo de OCHA. Aunque
el número de afectados registrados es menor
comparativamente con 2016 (58%), no significa
que el impacto de la violencia haya sido menor;
esto obedece al subregistro por los vacíos en el
monitoreo que permitan identificar los personas con
restricciones y tener datos más exactos.

El análisis de información de OCHA respecto a esta
dinámica, considera como principales causas de
restricciones al aceso y movilidad
de las
comunidades
afectadas
las
amenazas,
enfrentamientos entre diferentes grupos armados,
6 – 15
1– 5
>15
e incluso los ataques contra actores humanitarios.
A diferencia de años anteriores, el acceso
humanitario de los organismos internacionales en 2017 estuvo en riesgo por los cambios
del contexto en términos de seguridad. Las principales restricciones se identifican en
Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Cauca.
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Se identificaron al menos 25 restricciones que
causaron interferencia en la operación de actores
humanitarios en el terreno, impidiendo la continuidad
de sus acciones particularmente en Chocó, Meta,
Guaviare y Nariño, repercutiendo
en las
comunidades para el acceso a la asistencia y
respuesta a las necesidades humanitarias.

Aumento en la tendencia de las acciones
armadas
Tendencia histórica: preocupa un retroceso del alivio humanitario
Desde el 2012 se evidenció una disminución de las acciones armadas, sin emabrgo a partir
de 2017 estas se incrementaron en un 31 por ciento frente a 2016. Este aumento se da en
un escenario de acuerdo de paz, con un actor armado menos del conflicto, en medio de
las negociaciones con otro actor armado tradicional y un cese temporal de hostilidades
durante el último trimestre del año.
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Los combates y hostigamientos, los cuales involucran a la Fuerza Pública, son las
subcategorías más recurrentes y que registraron mayor número de eventos durante 2017,
a pesar de un su leve incremento respecto a 2016. No obstante, el aumento
desproporcionado de las incursiones y enfrentamientos entre actores no estatales,
confirma una vez mas la reconfiguración en presencia y accionar de los grupos armados
existenes y nuevos en los territorios, como parte de las disputas para tener el control de
regiones estratégicas y el interés en las economías ilícitas, donde tuvo el control histórico
el otrora grupo armado FARC-EP. La disminución de los bloqueos de vías, podría
responder a la disminución de los “paros armados” que por lo general incluyen este tipo
de acciones de acciones.
Acciones armadas por subcategoría
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Entre las principales causas de
Actores responsables de acciones armadas
estas
acciones
estan
los
0%
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enfrentamientos entre los diferentes
grupos armados armados (31%). 2016
111
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Cabe señalar que el ELN, frente al
número de acciones unilaterales,
disminuye su participación en el 2017
145
150
106
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20 21
total de eventos, sin embargo
también
participa
en
Más de un actor (Enfrentamientos) Otros/Desconocido
enfrentamientos con otros actores
GAPD
ELN
EPL
Disidencia FARC
armados; en contraste, los grupos
armados post-desmovilización han
aumentado sus acciones unilaterales (141%). Se destaca y preocupa el aumento de
acciones armadas por actores desconocidos (103%), situación que también podría estar
asociada a los cambios en la dinámica de la violencia dada la presencia, expansión y
conformación de nuevos grupos armados.

Afectaciones por desastres de origen natural en
el año 2017
Principales departamentos
afectados por desastres de
origen natural en 2017 (UNGRD)
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De acuerdo con las cifras de la Unidad Nacional
de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), en
2017 se registraron al menos 603.302 personas
afectadas por desastres de origen natural, de las
cuales el 79 por ciento obedeció a inundaciones,
propias de las intensas lluvias de esta temporada
en el país. Muchas de estas emergencias se dan
en zonas con población vulnerable y alto riesgo,
quienes también han sido víctimas de hechos
victimizantes
por
el
conflicto
armado,
configurando en la mayoría de los casos una doble
afección.
El trimestre de mayo, junio y julio concentró el 55
por ciento (+325,000 personas) de los afectados
del 2017, siendo mayo el mes con mayor impacto
de la primera temporada de lluvias en el país, con
cerca de 163,000 personas afectadas.

Una de las mayores emergencias se registró en
diciembre, entre los departamentos de Antioquia y
Chocó, zona en la que al menos 30.260 personas
1- 15.000
15.001 – 30.000
>45.000
30.001– 45.000
(+6.000 familias) resultaron damnificadas por
graves inundaciones en seis municipios. Frente a
la emergencia, la Gobernación de Chocó con el
apoyo de la UNGRD y en coordinación con autoridades locales y la fuerza pública,
entregaron kits de Ayuda Humanitaria en Emergencia a las familias damnificadas.
Así mismo, los Equipos Locales de Coordinación (ELC) hicieron seguimiento y
respondieron en complementariedad a la respuesta estatal, frente a los eventos que
tuvieron gran impacto y en las zonas donde hay presencia de estos. En 2017 las
emergencias se concentraron principalmente en Córdoba, Chocó y Antioquia; no obstante
se destaca la emergencia de abril en Mocoa (Putumayo), a causa de fuertes lluvias y la
consecuente avalancha que destruyó una gran parte de la ciudad y dejó sin vida a más de
300 personas, entre múltiples afectaciones sectoriales, donde el ELC y el Equipo
Humanitario país (EHP) se articularon con el gobierno para el respectivo apoyo.
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Coyuntura fronteriza llama la atención de
actores humanitarios
Debido al dinamismo en el flujo de venezolanos a través de la frontera con Colombia, tanto
por los puntos oficiales como por pasos informales (cruces no formales), la situación
humanitaria en los departamentos fronterizos ha sido un tema de preocupación en 2017.
Según cifras de Migración Colombia, se estima que al menos 600.000 ciudadanos
venezolanos entre regulares e irregulares se encontrarían dentro del territorio nacional con
vocación de permanencia; sin emabrgo, la proyección de la Unidad de Manejo y Análisis
de Informacion Colombia (UMAIC), que contempla también los pasos pendulares a través
de las cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU) de Cúcuta, apunta a cifras aún
mayores7. El flujo constante de la población entre los dos países 8 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.
Los Equipos Locales de Coordinación de los departamentos de Norte de Santander,
Arauca y La Guajira han monitoreado la situación en complementariedad a la acción de
autoridades nacionales, tales como: Migración Colombia, Cancillería y UNGRD. En este
sentido, 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 territorios donde hay
dinámicas complejas de conflicto armado, lo cual los expone a riesgos de
protección, que se han materializado en eventos como secuestros,
reclutamiento forzado, amenazas mediante panfletos, homicidios
intencionales en persona protegida, entre otros;

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.

7

Ver más sobre este cálculo en Humanitarian Needs Overview Colombia 2018, disponible en:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-colombia-2017
8
Según las minutas diarias de flujos migratorios suministrados por el PMU, entre el 31 de julio y el 28 de diciembre de 2017 se
registra un ingreso neto de al menos 500.295 venezolanos, agunos de los cuales estarían quedándose en Colombia con
intención de permanencia.
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PERSONAS CON NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

POBLACIÓN META

9

Ver información completa en el Plan de Respuesta Humanitaria Colombia 2018, disponible en:
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hrp_version_es_2018_2.pdf
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In brief
Ratificación del Sr. Martín Santiago como Coordinador Humanitario
Con base en las recomendaciones de los socios del IASC10, el señor Martín Santiago,
Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia fue ratificado por el Secretario
General Adjunto de OCHA, el Sr. Mark Lowcock, como Coordinador Humanitario para
el periodo de enero a septiembre de 2018.
La continuidad del rol de Coordinador Humanitario es de vital importancia en tanto
este liderazgo reconoce la necesidad de dar continuidad al trabajo realizado en el
marco de la arquitectura humanitaria en Colombia; asi mismo facilitará las nuevas
formas de trabajo a través del vínculo con acciones de contrucción de paz para brindar
alivios humanitarios a las personas más afectadas por los fenómenos de violencia y
desastres naturales en el país.

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
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, SIDI/Monitor.
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Inter-Agency Standing Committee. Para más información ver https://interagencystandingcommittee.org/
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Situación humanitaria enero - diciembre 2017
Mapa 1: Número de acciones bélicas

Mapa 2: Número de ataques contra población civil

Mapa 3: Número de Restricciones al acceso
por violencia armada
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1
2
3
4
5

Departamento
Nariño
Norte de Santander
Antioquia
Chocó
Arauca
Total

#Eventos
101
89
79
56
40
515

Fuente: OCHA fecha de corte 13 enero 2018

Mapa 4: Homicidios intencionales en persona protegida
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4
5
Total

Departamento
Nariño
Antioquia
Norte de Santander
Cauca
Valle del Cauca

#Eventos
308
159
138
126
112
1530

1
2
3
4
5
Total

Departamento
Chocó
Nariño
Valle del Cauca
Guaviare
Antioquia

>15

#Eventos
35
29
17
16
13
167

Fuente: OCHA fecha de corte 13 enero 2018

Fuente: OCHA fecha de corte 26 enero 2018

Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD)

Mapa 6: Desplazamiento Masivo
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1 – 25
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26 – 50

Departamento
Nariño
Arauca
Norte de Santander
Antioquia
Putumayo
Total

>50

# Eventos
123
53
47
40
31
422

Fuente: OCHA fecha de corte 13 enero 2018
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15.001 – 30.000

30.001– 45.000

Departamento
Chocó
Bolívar
Cauca
Cundinamarca
Cesar
Total

>45.000

# Personas
23.840
9.830
3.863
1.287
725
43.970

Fuente: UNGRD fecha de corte 05 diciembre 2017

1 – 1.000
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1.001 – 2.500

Departamento
Chocó
Nariño
Norte de Santander
Cauca
Risaralda
Total

>2.500

# Personas
6.906
5.007
2.478
1.012
816
17.918

Fuente: OCHA fecha de corte 26 enero 2018

