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Desafíos humanitarios continúan en 2018

los grupos armados.
 Población civil en riesgo por
aumento y persistencia de
los ataques

CIFRAS
No. PDI en
eventos masivos
Ene 2018
(OCHA)

1.625

No. Personas
con restricciones
al acceso Ene
2018 (OCHA)

25.161

No. de ataques
contra la
población civil
Ene 2018
(OCHA)

149

No. Afectados
por desastres
naturales Ene
2018 (UNGRD)

2.659

FONDOS
US $ 24,779,351
Total fondos humanitarios
recibidos en 2018, al 01 de
marzo de 2018 (4W)

El 2018 es un año de expectativas y contraste para Colombia. El calendario electoral del
primer semestre del año verá cambios en el Congreso y en la Presidencia. En este
contexto de cambio, continúa la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y
las FARC1 como las emergencias humanitarias por la persistencia de la violencia armada
y generalizada en varias regiones del país. Se suman en los últimos meses cientos de
miles de migrantes de origen venezolano con vocación de permanencia, quienes en la
búsqueda de suplir sus necesidades básicas y acceder a bienes y servicios, representan
un desafio cada vez más grande para el Estado y la comunidad internacional. Estos
grupos poblacionales con necesidades humanitarias fueron incluidos en el HNO 20182. La
región pacífico, la frontera con Venezuela y el noroccidente concentraron las principales
afectaciones.
Existe una creciente preocupación por el deterioro de algunos indicadores humanitarios
asociados a eventos de violencia armada, ataques contra civiles, restricciones a la
movilidad que viene desde finales de 2016. Enero confirma estos movimientos de
reconfiguración y expansión de los grupos armados tradicionales y nuevos (ELN, EPL,
disidentes FARC, grupos criminales organizados de orden local/nacional3 y otras
estructuras surgidas de las desmovilizaciones) que ocupan los territorios que dejaron las
FARC con un impacto humanitario directo.
En el escenario actual, la falta de presencia y respuesta humanitaria en el territorio podría
socavar los esfuerzos de estabilización y construcción de paz alcanzados. Más que nunca,
el financiamiento humanitario deberá apoyar acciones que garanticen la protección y
asistencia a las poblaciones más vulnerables.

Preocupa el incremento y expansión de los
desplazamentos masivos
El inicio de 2018 sorprendió con varias emergencias que tuvieron impacto en la población
civil. Al menos 1.625 personas se desplazaron en ocho eventos masivos 4, de las cuales,
más de 1.300 tuvieron que dejar sus hogares en menos de una semana. Comparando el
primer mes del año en curso con el mismo período en 2017, se registra un incremento del
288 por ciento en el número de personas afectadas. Las comunidades indígenas y

1

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político fundado desde agosto de 2017 posterior a la firma del
acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia. Integrado por ex combatientes de la antigua guerrilla FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo); principal grupo armado no estatal que hizo parte del conflicto en
Colombia.
2
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/180117_hno_2018_es_vf.pdf
3
Conocidos como grupos armados postdemovilización-GAPD-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC-; llamados
también por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo.
4
Un desplazamiento es masivo cuando afecta a 50 personas / 10 familias o más
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afrodescendientes representan el 57 por ciento de la población en situación de
desplazamiento; además hay registros de al menos 326 niños y niñas en la misma
situación y con necesidades por satisfacer, por lo que se mantiene la preponderancia de
este hecho victimizante en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
Las principales causas de este hecho victimizante son los enfrentamientos entre diferentes
grupos armados (50%), las amenazas (25%), los homicidios intencionales en personas
protegidas, entre ellos líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que la
presencia de actores armados (13% cada uno) como parte del control social y territorial.

La falta de garantías
de seguridad para el
retorno de la
población a sus
lugares de origen, los
riesgos en protección
a los que están
expuestos y las
necesidades
desencadenadas por
las emergencias, han
generado alertas
tempranas por parte
de la Defensoría del
Pueblo

Personas desplazadas en
eventos masivos 2017-2018
2017

2018

Actores causantes de
desplazamientos masivos
Enero 2018
Otro/Desconocido

5% 3%

1.625
21%

39%

419
32%

GAPD
Más de un actor
(enfrentamiento)
Disidencia FARC
ELN

Enero

La participación de los grupos armados en estos eventos, se da por acciones unilaterales
de actores desconocidos (39%), los grupos criminales organizados de orden local/nacional
(32%), seguidos por enfrentamientos entre diferentes actores (21%), disidencias FARC y
ELN (5% y 3% respectivamente); lo anterior refuerza el análisis sobre la reconfiguración,
expansión y surgimiento de otros grupos armados aposteriori a la desmovilización de las
FARC-EP.
La continuidad de las emergencias requiere de respuesta humanitaria
Antioquia y Córdoba (Noroccidente), fueron los departamentos que concentraron el mayor
número de personas en situación de desplazamiento (71%) con más de 1.100 personas
afectadas en enero de 2018. Nariño y Chocó (pacífico) representando el 22 por ciento de
esta población desplazada también se suma a las regiones con mayor impacto por este
hecho victimizante. Llama la atención desplazamientos masivos de comunidades
indígenas en departamentos como Guaviare y Arauca (7%), donde no se registraban estos
hechos recientemente. La falta de garantías de seguridad para el retorno de la población
a sus lugares de origen, los riesgos en protección a los que están expuestos y las
necesidades desencadenadas por las emergencias, han generado alertas tempranas por
parte de la Defensoría del Pueblo5. Autoridades locales, institucionalidad, al igual que
organizaciones humanitarias internaciones y nacionales hacen seguimiento de las
diferentes emergencias y se coordinan para las acciones de respuesta.
Se reconocen los esfuerzos de las instituciones y autoridades locales para cubrir
necesidades más urgentes con ayuda humanitaria inmediata. No obstante, debido al
desborde de capacidades y ante los principales vacíos sectoriales (seguridad alimentaria,
salud, albergue y educación), organizaciones de los Equipos Locales de Coordinación
(ELC) en coordinación con la UARIV y otros entes estatales, apoyan los planes de
contingencia y otras actividades (seguimiento de la situación, atención psicosocial, entrega
de alimentos, kits educativos y de hábitat). El Consorcio entre el Consejo Noruego para
los Refugiados (NRC), Diakonie Katastrophenhlife y la Corporación Infancia y Desarrollo
(CID) también ha hecho presencia en diferentes zonas del país brindando respuesta
humanitaria complementaria, coordinándose con los espacios y organizaciones existentes.

5

http://defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7005/En-solo-cuatro-d%C3%ADas-m%C3%A1s-de-mil-personas-fuerondesplazadas-por-hechos-violentos-en-el-pa%C3%ADs.htm

www.salahumanitaria.co | www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives
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Principales emergencias humanitarias (enero 2018)

Al menos 1.300
indígenas en zona
rural de Antioquia y
Nariño se quedaron en
sus territorios como
medida de protección,
limitando su movilidad
y acceso a bienes y
servicios; así mismo
se registraron
restricciones de
acceso a la educación
de 1.200 niños y niñas

.
.
Em ergencias por
violencia arm ada

.

Número de Afectados

75 - 477
478 - 1.720
1.721 - 6.661
6.662 - 16.709
Tipo de eventos
Desplazamiento Masivo y Restricciones al Acceso
Desplazamiento Masivo

.

Restricciones al Acceso
Restricciones al Acceso Contra Organizaciones

Las restricciones al acceso, un reto en el
monitoreo de la situación humanitaria
En enero de 2018, se estima que cerca de 25,161 personas han sufrido limitaciones a la
movilidad y restricciones de acceso a bienes y servicios, como consecuencia de la
violencia armada, con un incremento del 113 por ciento respecto al total de eventos (17),
comparando el mismo período del mes anterior.
Por las mismas causas y al mismo tiempo que se desencadenaron emergencias de
desplazamientos masivos6, al menos 1.300 personas pertenecientes a comunidades
indígenas (Senúes y Pastos) en zona rural de los departamentos de Antioquia (Cáceres)
y Nariño (Cumbal), se quedaron en sus territorios como medida de protección, limitando
su movilidad y el acceso a bienes y servicios. Se destacan restricciones al acceso a la
educación con impacto en al menos 1,200 niños, niñas y adolescentes y más de 7,800
personas con restricciones a zonas de cultivos y medios de vida.
El noroccidente del país (Antioquia) y pacífico (Valle del Cauca y Chocó), concentraron el
mayor impacto (97%) de los afectados registrados. Hay dificultades para cuantificar los
grupos poblacionales afectados invisibilizando muchas veces necesidades direrenciales
de comunidades indígenas y afrodescendientes y otros hechos; sin embargo se conoce
que regiones como el pacífico, con alta proporción de estos grupos étnicos, reporta el 35
por ciento de los eventos (+8.900 personas). Frente al número de personas afectadas por
las restriccones, el principal actor perpetrador son los grupos armados desconocidos/otros
(64%) por sus acciones unilaterales, las disidencias FARC (27%) y en menor proporción
el ELN (5%) quienes incluso registran enfrentamientos con otros grupos armados.

6

Mas de 1.600 personas desplazadas en eventos masivos en enero de 2018
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Continúan las restricciones al acceso humanitario en 2018
Las nuevas dinámicas de la violencia y los cambios del contexto en términos de seguridad,
han evidenciado desde el 2017 un aumento en el riesgo del acceso humanitaro para la
atención, asistencia y acompañamiento de las comunidades más vulberables. En enero
de 2018 al menos dos organizaciones internacionales registraron interferencias en sus
operaciones causadas por amenazas directas y robo de vehículo.
Se afectaron programas de desminado y sustitución de cultivos (Halo Trust y UNODC7
respectivamente) en Cauca, Putumayo y Caquetá; estas interferencias retrasan las
operaciones incurriendo en costos y tiempo adicional, repercutiendo negativamente en
alivios humanitarios dados los riesgos en protección y necesidades en medios de vida de
las personas, además del riesgo de un cierre del acceso en algunos territorios como
medidad de protección.

Población civil en riesgo por ataques y acciones
armadas
Por causa de los
ataques contra civiles,
las comunidades
quedan expuestas a
riesgos y con impacto
dada la ruptura del
tejido social, al mismo
tiempo que invisibiliza
y limita su
participación en
diferentes estrategias
del acuerdo de paz

Enero de 2018 registró un incremento
del 15 por ciento en los eventos
relacionados a ataques contra la
población civil, respecto a enero de
2017. Persiste la alerta entre las
instituciones del gobierno, think tanks,
organismos internacionales y la
sociedad civil, frente a las amenazas y
homicidios contra líderes y lideresas
sociales/comunales y defensores de
derechos humanos. Funcionarios
públicos, maestros e incluso ex
combatientes FARC desde el año
anterior también son víctimas de estos
hechos.

Actores perpetradores de ataques
contra población civil
Más de un actor (Enfrentamientos )
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Durante el primer mes de 2018, el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 8 registró 21 homicidios, no
obstante otras fuentes como Somos Defensores tienen 12 y la Corporación Regional para
la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos señala 18; más allá de la diferencia en
cifras, preocupan los vacíos en la respuesta y medidas de prevención. Teniendo en cuenta
que hay un actor armado menos, un diálogo y cese bilateral temporal con otro de ellos, las
comunidades siguen expuestas a riesgos y con impacto por la ruptura del tejido social, al
mismo tiempo que se invisibiliza y se limita su participación en diferentes estrategias
asociadas al acuerdo de paz,.
Según monitoreo y registro de OCHA-UMAIC, en enero se presentaron al menos 24
amenazas contra líderes/defensores; ex combatientes FARC-EP también están siendo
víctima de estos ataques (cinco homicidios y una amenaza) y las comunidades indígenas
y afrocolombianas concentran el 18 por ciento de estos hechos. Los grupos armados
desconocidos son el principal perpetrador con el 56 por ciento de participación en los
ataques contra civiles, el ELN es el segundo actor responsable (19%), seguidos por los
grupos posdemovilización9 (15%) y las disidencias FARC (10%). La participación del ELN
se puede explicar por el fin del cese al fuego bilateral el pasado 9 de enero, que generó
un incremento en la actividad de este grupo armado.

7

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
https://colombia2020.elespectador.com/pais/un-violento-comienzo-de-ano-para-los-lideres-sociales
Conocidos como grupos criminales organizados de orden local/nacional, Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC-;
llamados tambien por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo.
8
9

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

Boletín Humanitario Colombia | 5

Las acciones armadas coinciden con zonas de intereses de los grupos armados
El evidente y continuo aumento de los ataques contra civiles y las acciones armadas
(157%), se representan principalmente en combates con participación de las Fuerzas
Armadas/Pública y las incursiones (150% cada uno); los hostigamientos y enfrentamientos
entre grupos armados no estatales (117% cada uno) también concentran una relevancia
en estas acciones. La mayoría de ellas están concentradas en la frontera con Venezuela,
pacífico y noroccidente y coinciden con los intereses de los grupos armados (cultivos
ilícitos, actividades extractivas, territorios étnicos), después de la desmovilización y salida
de las FARC-EP de los territorios.
Acciones Armadas por subcategorías
Enero 2017

Hostigamiento

6

Enfrentamiento entre actores no
estatales

6

Ataques a Infraestructura Militar

13  117%

12

4

10  150%

2

Incursión

Bloqueo de vías/Retén Ilegal

13  117%

0

Combates

La mayoría de acciones
armadas están
concentradas en la
frontera con Venezuela,
pacífico y noroccidente
y coinciden en las
zonas donde están los
intereses de los grupos
armados después de la
desmovilización y salida
de las FARC-EP de los
territorios.

Enero 2018

5  150%

0
3

Los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Chocó y Córdoba
registraron el 76 por ciento de las acciones armadas en enero de 2018; llama la atención
que son las mismas zonas donde se desencadena impacto humanitario como
desplazamientos masivos, restricciones en la movilidad y acceso y ataques contra la vida
de civiles.
En enero se destaca el incremento drástico de las acciones armadas por parte del ELN
(700%) con respecto a enero de 2017; las acciones unilaterales como los enfrentamientos
con otros actores, causó afectaciones por restricciones a la movilidad en al menos 1.350
personas y el desplazamiento masivo de 394 personas.
Acciones armadas según actores
perpetradores
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Desde el fin del cese bilateral al fuego entre
el Gobierno de Colombia y el ELN el 9 de
enero de 2018, este grupo armado participó
en al menos 71 eventos enmarcados en
diferentes categorías de violencia armada
durante el primer mes del año (según
Monitor). Entre los hechos de mayor
relevancia están los ataques a las estaciones
de policía en el Caribe colombiano (Atlántico
y Bolívar) que dejaron cerca de 50 policias
heridos y alrededor de 10 muertos. Como
resultado de esta acción, el Presidente de
Colombia decido suspender la quinta ronda
de negociaciones con el grupo armado.
Diferentes sectores de la sociedad civil
continuan en la búsqueda de la reanudación
del diálogo y el cese al fuego entre las
partes.
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In brief
Secretario General de la ONU visita Colombia y resalta situación de frontera
Los días 13 y 14 de enero, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo su
primera visita oficial a Colombia.
El Secretario confirmó el apoyo de la Organización al Gobierno en el esfuerzo
humanitario de acogida a los migrantes venezolanos que llegan al país, en particular la
disposición de movilizar apoyos internacionales en caso de ser necesario.
Migración Colombia estima que hay alrededor de 600.000 ciudadanos venezolanos con
vocación de permanencia que entraron en 2017 a Colombia por las siete entradas
formales. El Gobierno Colombiano también destacó que se tiene listo un plan de
contingencia frente a una situación de emergencia o crisis en la frontera con Venezuela
con capacidad de atención a 5.000 familias (25.000 personas). Podría estimarse que el
flujo de migrantes venezolanos se incremente en mayo, mes de elecciones
presidenciales, en las que el Presidente Maduro buscará su reelección.
El Equipo Humanitario de País-EHP- y los Equipos Locales de Coordinación-ELC- de
frontera (Norte de Santander, la Guajira y Arauca) mantienen seguimiento a la situación
y al impacto humanitario que ya se evidencia por las necesidades básicas insatisfechas.

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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Situación humanitaria enero 2018
Mapa 1: Número de acciones armadas

Mapa 2: Número de ataques contra población civil

Mapa 3: Restricciones al acceso por
violencia armada
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Arauca
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14
7
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59

Fuente: OCHA fecha de corte 6 febrero 2018

Mapa 4: Homicidios intencionales en persona protegida

1
2
3
4
5
Total

Departamento
Nariño
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Cauca

#Eventos
26
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16
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Total

1.001 – 3.000

3.001– 9.000
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Antioquia
Valle del Cauca
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Nariño
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>9.000

# Personas
16.030
6.661
1.672
570
200
25.161

Fuente: OCHA fecha de corte 6 febrero 2018

Fuente: OCHA fecha de corte 6 febrero 2018

Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD)

Mapa 6: Desplazamiento Masivo
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Quindío
Bogotá D.C.
La Guajira
Bolívar
Boyacá
Total

151– 300

1 – 250

>300

# Personas
660
532
455
250
234
2.659

Fuente: UNGRD fecha de corte 07 febrero 2018
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Total

>500
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477
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75
48
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Fuente: OCHA fecha de corte 06 febrero 2018

