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 La Defensoría del Pueblo
presentó un mapa nacional
de riesgo de violaciones de
derechos humanos en el
contexto del conflicto
armado. Cerca de 1 millón
de personas están en riesgo.
 Índice de Riesgo de
Situación Humanitaria indica
que cerca del 30% de los
municipios del país están en
alto riesgo de una
emergencia humanitaria.
 FARC-EP y GAPD causan
desplazamientos masivos en
frontera con Venezuela.
Cerca de 800 afectados.

DATOS
# PDI en
eventos masivos
Sep 2013
(OCHA)
# PDI1985 -Sep
2013 (UARIV)

820

Resumen Septiembre
“Se calcula que en estos 50 años han muerto, por causa del conflicto, más de 220 mil
personas… ¡Eso es más del doble de las víctimas fatales en la Guerra de Bosnia, en la
antigua Yugoslavia, que fue una guerra abierta y despiadada que conmovió al mundo! Y
habría que agregar a los heridos, a los mutilados por las minas antipersonal, a los que
han sufrido la infamia del secuestro y a los desarraigados de su propia tierra, que
pueden sumar unas cinco millones de personas. Esta es la realidad dura y cruda de un
conflicto que, infortunadamente, sigue vigente. Es el conflicto más viejo y el último del
hemisferio occidental.”
Estas fueron las palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2013. Sobre el discurso, el coordinador
Humanitario y Residente Fabrizio Hoschild destacó: "Es la primera vez que recuerdo que
un presidente empieza un discurso ante los demás mandatarios hablando de una
víctima, habló también de la necesidad de encontrar un balance entre la impunidad y
tener justicia".
En La Habana, las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP se reiniciaron
después de un receso. Por su parte, el Defensor del Pueblo reiteró su solicitud al
Gobierno de tener una participación real y activa de las víctimas en el proceso. Entre
tanto, las FARC-EP y la Fuerza Pública continuaron protagonizando enfrentamientos
armados en todo el mes, tal como ha ocurrido desde la segunda mitad de enero de este
año. Esta dinámica sigue dejando numerosas víctimas, causando confinamiento y
desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo advirtió que más de un millón de
personas se encuentran actualmente en riesgo.

5.087.092

# PDI Ene – Sep
2013 (UARIV)

55.157

# Personas
afectadas por
desastres de
origen natural
Sep 2013
(UNGRD)

37.834

FONDOS
US$47.968.511
Total fondos humanitarios
recibidos en 2013, a Octubre
16 (FTS)

US$ 84,834,211
Fondos humanitarios
implementados en 2013, a
Octubre 16 (OCHA 4W)

Foto: OCHA/Felinto Córdoba
Líderes y habitantes de La Calera, municipio de Briceño (Antioquia), reciben ayuda humanitaria enviada
conjuntamente por Cáritas Colombia, Pastoral Social y el Proyecto ECHO Paramillo. Esta comunidad
estuvo confinada entre enero y septiembre de 2013.
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Un informe reciente
indicó que hay 5,8
millones de víctimas del
conflicto armado en
Colombia, entre 1985 y
septiembre de 2013.

Conflicto en Colombia cobra casi 6 millones de
víctimas
Informe destaca que muchos son víctimas en repetidas ocasiones
La Unidad Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) emitió un informe
en septiembre indicando que el conflicto armado en Colombia ha dejado 5,8 millones de
víctimas entre 1985 y septiembre de 2013. Este acumulado se refiere a las víctimas
según las definiciones de la Ley de Víctimas1 y a quienes han sido incluidas en el
Registro Único de Víctimas. Esta cifra es de gran importancia para la comunidad
humanitaria en Colombia, ya que contiene datos del perfil humanitario del país, como el
total de Personas Desplazadas Internamente (PDI), víctimas de minas antipersonal y
víctimas de violencia sexual y de género (véase el cuadro). En una notable mejora en el
acceso a estas cifras, la UARIV lanzó una herramienta en línea2 que permite a los
usuarios consultar datos a medida que se actualizan.
No. Víctimas por tipo de victimización
1985 - Septiembre 2013
Género de la víctima
Tipo de victimización

TOTAL
Mujeres

Hombres

LGTBI

Sin reportar

Sin definir

2.592.500

2.480.244

312

8.289

5.747

5.087.092

Homicidio

316.164

342.583

34

14.719

4.043

677.543

Desaparición forzada

46.088

49.457

7

2.386

650

98.588

Amenaza

47.879

44.484

55

670

221

93.309

Pérdida de bienes
muebles o inmuebles

2.554

25.837

4

19.128

435

47.958

Acto terrorista

19.275

24.729

13

2.428

461

46.906

Secuestro

7.362

20.674

1

326

99

28.462

856

9.185

1

26

34

10.102

Tortura

4.199

5.071

2

217

81

9.570

Vinculación de niños,
niñas y adolescentes

2.426

4.749

249

47

7.471

Abandono o despojo
forzado de tierras

175

172

3.623

76

4.046

2.702

463

68

62

3.301

Sin Información

32

5.118

659

97

5.906

Otro

1

Desplazamiento
forzado

Minas Antipersonal

Delitos contra la
libertad y la integridad
sexual

6

1

Fuente: UARIV, Red Nacional de Información. Fecha de corte: 1 Octubre 2013. Fecha del reporte: 16 Octubre 2013.

Más de 430.000
personas fueron víctimas
de más de un tipo de
victimización o fueron
afectadas más de una
vez por el mismo hecho.

El informe pone de manifiesto que cuatro de cada cinco fueron víctimas del
desplazamiento forzado. También pone de relieve que, si bien hay 5,8 millones de
víctimas reportadas, más de 430.000 de estas personas fueron víctimas de más de un
tipo de hecho o se vieron afectadas más de una vez por el mismo hecho. Por ejemplo,
cerca de 220.000 desplazados internos denunciaron haber sido desplazados más de una
vez desde 1985, lo que indica la re-victimización debido a los altos niveles de
vulnerabilidad y exposición a los actores armados. Muchos desplazados internos también
1

Los siguientes tipos de víctimas están incluidos en el Registro Unificado de Víctimas: Desplazamiento forzado, Homicidio
(incluye a la familia de la víctima), Desaparición forzada (incluye a la familia de la víctima), Amenaza, Pérdida de bienes
muebles o inmuebles, Acto terrorista, Secuestro, Minas Antipersonal, Tortura, Vinculación de niños, niñas y adolescentes,
Abandono o despojo forzado de tierras, Delitos contra la libertad y la integridad sexual.
2
Red Nacional de Información. Redportes. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?page_id=1629
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reportaron haber sido víctimas de amenazas, homicidios o desapariciones forzadas. El
alcance de la victimización en Colombia está empezando a salir a la luz pública, ya que
antes de 2012 no era posible reportar más de un tipo de victimización a través del
registro de desplazados internos. Desde la implementación de la Ley de Víctimas, las
declaraciones han permitido un mayor detalle de los diferentes tipos de victimización,
aunque existe aún subregistro con respecto al alcance de la victimización a través del
proceso de declaración.
Antioquia, Bolívar y Magdalena son los departamentos más afectados por el conflicto en
términos de número de víctimas desde 1985, pero la tendencia en cada área es muy
diferente. En Antioquia, el conflicto muestra niveles estables; pero en Bolívar y
Magdalena, los dos en la costa Caribe, hubo una gran baja en la victimización después
de 2005, lo que refleja los cambios en la dinámica del conflicto en esta región.

De acuerdo con datos
oficiales, 55.157
personas en situación de
desplazamiento han sido
registradas en lo que va
de este año.

Cerca de 60.000 personas desplazadas registradas en 2013
La UARIV reportó que el número total de desplazados internos es ahora de 5.087.092
personas, cifra que es aproximadamente un 3 por ciento menor que la reportada en julio
pasado. La UARIV explicó que esto se debe a la depuración del Registro de Víctimas
para eliminar registros sin datos y combinar registros de la misma víctima. La cifra de
población desplazada para 2013 es preliminar y se seguirá ajustando para los próximos
años, pero 55.157 desplazados internos han sido recientemente registrados en lo que va
del año. Durante 2013, se recibieron más de 256.000 declaraciones, aunque muchas
provienen de víctimas de hechos ocurridos en años anteriores. La declaración es un
formulario diligenciado por la víctima, se completa un formulario por familia.

La UARIV ha entregado asistencia a más de 400.000 familias en 2013
La comunidad humanitaria está complementando la respuesta del Estado, por tanto es
fundamental para los trabajadores humanitarios analizar los niveles actuales de
respuesta del estado y la distribución geográfica de la ayuda. La UARIV informó que
durante agosto, al menos 425.510 familias recibieron ayudas por valor de US$
180.820.072. Esto incluye: ayuda de emergencia para las familias que se hayan
declarado desplazadas entre los últimos seis meses a un año, y ayuda transitoria para
las familias que han sido victimizadas hace un año o más. Ambos tipos de ayuda se dan
a través de transferencias de dinero. La ayuda humanitaria inmediata es proporcionada
principalmente a nivel local a través de los gobiernos municipales, pero las cantidades
destinadas a este nivel no son claras. La UARIV ha destinado 5,3 millones de dólares
para el año 2013 para ayudar a 150 municipios priorizados para brindar asistencia
humanitaria inmediata tras la ocurrencia de hechos victimizantes. A través de este
programa, en virtud del principio de subsidiariedad, la UARIV transferirá los fondos a las
personas / familias afectadas a partir de octubre de 2013.
En cuanto a la respuesta entregada por el nivel nacional a los desplazados internos en
apoyo a las entidades locales en el marco del principio de subsidiariedad, en 2013 (hasta
el 30 de septiembre) la UARIV ha proporcionado asistencia en especie por un total de
5,2 millones de dólares3. Aproximadamente el 80% de esta ayuda ha sido alimentaria, el
resto asistencia no alimentaria. Los departamentos que han recibido mayor asistencia de
la UARIV han sido Nariño (14,5%), Risaralda (14,3%), Meta (12,4%) y Cauca (9,85%). La
UARIV también proporcionó kits de albergue por valor de 211,000 dólares a 20
municipios en alto riesgo de sufrir emergencias relacionadas con el conflicto armado.
Para víctimas de otros hechos, aparte de desplazamiento forzado, la UARIV ha
entregado 2,2 millones de dólares4 en asistencia monetaria para 3.616 personas. La
cantidad más significativa de los recursos de la UARIV se han destinado a la Ayuda
Humanitaria de Emergencia, entregada después de 6 meses, y Ayuda Humanitaria de
Transición, entregada después de un año, por un total de 182 millones de dólares5 en
2013 hasta el 31 de agosto. Más de 425.000 familias de desplazados internos recibieron
este tipo de ayuda del Estado en 2013, principalmente en Antioquia (21%), Valle del
Cauca (7%), Nariño (6%) y Bolívar (5%).

3
4
5

COP $ 9.993.323.791,61
COP $ 4.123.801.650
COP $ 343.558.137.400
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El Sistema de Alertas
Tempranas de la
Defensoría del Pueblo
ha emitido alertas en 77
municipios de Colombia.
Las autoridades han
fallado en dar
seguimiento a muchos
de los informes de riesgo
y alertas para evitar que
se genere una situación
más grave.

Defensoría del Pueblo: cerca de un millón de
personas en riesgo por violaciones de
derechos humanos
El 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría
del Pueblo presentó un mapa nacional sobre los riesgos de violaciones de derechos
humanos en el contexto del conflicto armado. Este mapa permite visualizar la
información de los Informes de Riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas
(SAT), en el último año. La Defensoría del Pueblo en Colombia es una figura importante
del Ministerio público, que actúa como un organismo de control independiente encargado
de la defensa de los derechos civiles en el país. Su Sistema de Alertas Tempranas emite
Informes de Riesgo cuyo propósito es advertir a las autoridades, y recomendar la
prestación de asistencia y protección a las comunidades afectadas por el conflicto
armado, promoviendo que se tomen acciones preventivas.

Las FARC-EP y los Grupos Armados Post-Desmovilización (GAPD)
principales amenazas para la población civil
El mapa recoge las alertas emitidas en 77
municipios de Colombia, en zonas habitadas por
cerca de un millón de personas. Estas
poblaciones están en riesgo de sufrir las
consecuencias directas de la violencia armada y
el conflicto en el país. En lo que va de este año,
26 alertas fueron emitidas, en comparación con
17 en el mismo periodo de 2012. En la mayoría
de escenarios de riesgo vigentes se combina la
presencia de guerrillas con GAPD. Los GAPD
son la mayor amenaza para la población civil en
Colombia de acuerdo con la Defensoría del
Pueblo, y se identifican en el 72 por ciento de
los informes de riesgo. La guerrilla de las FARCEP se nombra como una amenaza en el 60 por
ciento de los informes de riesgo, mientras que el
ELN aparece en el 21 por ciento de los informes.
Según una revisión realizada por OCHA, el 30
por ciento de los eventos de violencia armada
que se registraron en el país en 2013, ocurrieron
en estos 77 municipios.

Defensoría del Pueblo preocupada ante
la falta de respuesta a las alertas

No. Personas en riesgo
Sept 2012 - Sept 2013

4
3
5

2

1

1-10,000

10,001-25,000

Departamento

25,001-125,000

>125,000

No.Personas*

1

Nariño

136.000

2

Tolima

134.000

3

Antioquia

127.200

4

Sucre

125.002

5

Chocó

115.272

Other

301.129

Total
938,603
En muchas de las situaciones visibilizadas por
los informes de riesgo las autoridades fallaron
Fuente: Estimado con base en datos del SAT.
en hacer seguimiento a las alertas para poder
*Sin datos disponibles desagregados por género.
evitar una situación más grave. En función de
los riesgos identificados, la autoridad responsable puede ser militar, fiscalías locales, y/o
la UARIV o la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.

Varios casos fueron motivo de especial preocupación, como la alerta que fue emitida
para Montecristo, Bolívar, en septiembre de 2012. A pesar de la advertencia, en mayo de
2013 una situación de confinamiento escaló y más de mil personas sufrieron
restricciones de acceso a sus bienes y servicios básicos (véase Flash Update). En otro
caso, en Cúcuta, Norte de Santander, se emitió una alerta en septiembre de 2012 con
respecto a los riesgos que enfrentaban los civiles en las zonas rurales de este municipio.
En agosto de 2013, se produjo un desplazamiento masivo en la misma zona (ver Flash
Update).
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En la costa del Pacífico en el puerto de Buenaventura y la comunidad vecina de Litoral
del San Juan, Chocó, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en enero de este año en
relación con el riesgo para los civiles en varias poblaciones. A pesar de la alerta emitida,
casi 5.000 personas afrocolombianas e indígenas fueron desplazadas y confinadas (ver
informes de situación). A pesar de una alerta emitida en marzo de 2013 sobre la
situación en Puerto Asís, Putumayo, cerca de 150 personas fueron desplazadas en abril
y otros 200 estudiantes tuvieron que ser reubicados debido a la contaminación por Minas
Antipersonal (MAP) cerca de su escuela.

Actualización del Índice de Riesgo de Situación
Humanitaria
Alto porcentaje de municipios en riesgo de sufrir emergencia humanitaria
Desde 2006, OCHA y la Universidad Santo Tomás han colaborado para producir el
Índice de Riesgo de Situación Humanitaria (IRSH). Es una herramienta muy valiosa para
los tomadores de decisiones que deseen comprender la dinámica cambiante del
conflictos en el país.
El índice no había podido actualizarse desde 2012 debido a la falta de nuevas cifras
oficiales de desplazamiento interno, las cuales son un componente esencial para el
cálculo preciso del riesgo. Sin embargo, en septiembre un nuevo índice fue publicado
con datos actualizados hasta finales de 2012.
Índice de Riesgo de Situación
Humanitaria (IRSS) 2012

Municipios en los primeros lugares
Municipio
1

El Tarra (Norte de
Santander)

2

Bagadó (Chocó)

3

Índice de amenaza 2012

Municipios en los primeros lugares

IRSH
1

Municipio

Vigía del Fuerte
(Antioquia)

0,698

4

Ricaurte (Nariño)

0,681

5

Barbacoas (Nariño)

0,636

Municipios en los primeros lugares

Índice
amenaza

1

El Tarra (Norte
de Santander)

2

Bagadó (Chocó)

0,717

3

Vigía del Fuerte
(Antioquia)

0,557

4

Caloto (Cauca)

0,549

5

Ricaurte (Nariño)

0,492

0,782

Índice de vulnerabilidad 2012

1

Municipio
1

La
Guadalupe
(Guainía)

Índice
vulnerabilidad
1

2

Puerto Arica
(Amazonas)

0,994

3

Miriti Paraná
(Amazonas)

0,985

4

Cacahual
(Guainía)

0,984

5

Puerto
Alegría
(Amazonas)

0,984

Fuente: Índice de Riesgo de Situación Humanitaria (IRSH). Universidad Santo Tomás, OCHA.

Los resultados, considerando los datos de 2012, indican que casi el 30 por ciento de los
municipios del país están en alto riesgo de sufrir una emergencia humanitaria, la mitad
enfrentan un riesgo medio. El municipio más en riesgo es El Tarra, Norte de Santander,
cerca de la frontera con Venezuela, seguido de varios municipios de la costa del
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Pacífico, incluyendo Vigía del Fuerte -Antioquia; Bagadó -Chocó; y Ricaurte y Barbacoas,
-Nariño.
El índice permite a los analistas interpretar una serie de variables a nivel municipal que
representan la vulnerabilidad y las amenazas. Se centra en las situaciones humanitarias
relacionadas con emergencias complejas y proporciona una escala de 0 a 1 para cada
municipio (0 indica una muy baja posibilidad de una situación humanitaria y 1 una
probabilidad muy alta). El IRSH facilita la priorización y análisis geográfico a nivel
nacional y local.

Las negociaciones influyen en las protestas y
bloqueos
Continúan las protestas, los manifestantes están dispuestos a reanudar los
bloqueos
Las negociaciones entre el Gobierno y los líderes de las protestas que habían paralizado
la mayor parte de Colombia en agosto, continuaron durante septiembre, parte de los
manifestantes están dispuestos a reanudar los bloqueos (ver Flash Updates, Informes de
situación, Boletines Humanitarios de julio y agosto). El levantamiento de los bloqueos en
todo el país, permitió finalizar con situaciones de confinamiento que se habían vuelto
críticas, el reabastecimiento de alimentos y suministros médicos, y la reanudación de
actividad escolar. Persiste la preocupación de que se reanuden los bloqueos si las
negociaciones se dificultan.
ACNUR, PNUD, y OACNUDH cumplen un rol de verificación según lo acordado con el
Gobierno y los manifestantes, asegurando que los bloqueos permanecen inactivos
durante las negociaciones. La ONU ha reiterado su apoyo a las negociaciones y ha
expresado la importancia de respetar el acceso humanitario y de misiones médicas.

Las protestas sociales plantean nuevos retos a la comunidad humanitaria
A finales de septiembre permanecían algunas concentraciones de manifestantes en
zonas como Meta, en el centro de Colombia, y César en la costa de Caribe. En Córdoba,
en el noroeste del país, una nueva concentración de población indígena se manifestó en
contra de las operaciones mineras en sus territorios. En Antioquia, otros manifestantes
denunciaron la instalación de nuevas bases militares en sus localidades. Todas estas
áreas, con la excepción de Boyacá, que fue escenario de grandes protestas por parte de
agricultores durante agosto, son zonas donde el conflicto ha tenido consecuencias
humanitarias persistentes durante los últimos años.
Estas últimas protestas no han dado lugar a bloqueos y confinamientos como en meses
anteriores, pero la comunidad humanitaria ha trabajado en estrategias para asegurarse
que puede llegar a las personas necesitadas durante este tipo de manifestaciones.
Mantener el acceso humanitario ha requerido una mayor incidencia y difusión para
asegurar que todas las partes comprendan el papel vital de los actores humanitarios. En
varias ocasiones, estas protestas han tenido un impacto humanitario directo, algunos
manifestantes han recibido presiones para participar por parte de grupos armados no
estatales, también en los sitos de concentración se viven condiciones de insalubridad y
sin acceso a alimentación adecuada.

El PMA continúa intervenciones humanitarias en la región del Catatumbo
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) puso en marcha un proyecto de ayuda
alimentaria en septiembre como parte de la respuesta de la comunidad humanitaria a la
situación de confinamiento que enfrentaron los residentes de la región del Catatumbo
debido a las protestas masivas en junio y julio. A finales de septiembre, el PMA informó
que había incrementado en un 7 por ciento el número de beneficiarios de la intervención
prevista en la región. Originalmente la ayuda que estaba enfocada en Tibú, se amplió a
los municipios vecinos de Teorama, El Tarra, Sardinata y Convencion.
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Una evaluación multisectorial MIRA6 realizada en septiembre (consulte Flash MIRA) dio
seguimiento a varias comunidades priorizadas e identificó las necesidades persistentes
en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición; agua, saneamiento e higiene; y,
salud.

FARC-EP y GAPD causan desplazamientos
masivos en la frontera con Venezuela
Cerca de 20.000
personas han sido
desplazadas en 82
eventos masivos en lo
que va de 2013, 820 de
ellos en septiembre.

OCHA ha recibido informes según los cuales cerca de 20.000 personas han sido
desplazadas en 82 eventos masivos en lo corrido de 2013 (ver gráfico). Un evento
masivo afecta a más de 10 familias o 50 personas. Durante septiembre, se presentaron
dos eventos en la frontera con Venezuela, en Norte de Santander (consulte Flash
Update). El primer evento involucró a GAPD que se disputan territorio en zona rural de la
capital de Norte de Santander, Cúcuta. Homicidios y amenazas contra civiles provocaron
el desplazamiento de al menos 520 personas (incluyendo 160 niños y niñas, y 90
mujeres), las comunidades aledañas también están en riesgo de ser desplazadas. Otro
desplazamiento masivo ocurrió fuera de la cabecera municipal de Sardinata, donde han
ocurrido frecuentes hostilidades entre las Fuerzas Armadas y las FARC-EP. El Equipo
Humanitario Local complementó la asistencia humanitaria proporcionada por las
autoridades locales.
Eventos desplazamiento
masivo (No. PDI)
Eventos de desplazamiento masivo
Septiembre 2012
- Septiembre
Sep
2012 - 2013
Sep(Procesado
2013 por OCHA)
5,786

4,948

#PDI en eventos masivos
Ene - Sep 2013*
Departamento

#PDI

1

Cauca

6.318

2

Nariño

4.564

3

Chocó

2.880

4

Antioquia

2.491

5

Norte de
Santander

1.006

5,033

4,354

2,893

3,325

3,140

3,226

2,336

3,071

2,286

1,442
820
466
336

Others

Fuente: SIDIH/Monitor – OCHA

S 2013

A

J

J

M

A

M

F

E 2013

D

N

O

S

0

Total

2.710
19.969

*Sin datos disponibles desagregados por género.

Desencadenantes del desplazamiento siguen sin resolverse
Las cerca de 300 personas desplazadas del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata,
Norte de Santander, ya se habían desplazado en varias ocasiones en el pasado. El
mismo patrón de los enfrentamientos armados en la zona provocó desplazamientos
masivos en marzo de 2011, agosto y noviembre de 2012. En julio de 2013, la Corte
Suprema ordenó a las autoridades locales y a la policía la reubicación de la estación de
policía del casco urbano habitado por cerca de 2.500 personas, a "un sitio en el que no
constituya una amenaza para la vida y la seguridad de la población en general,
especialmente de los niños y las niñas". Sin embargo, este proceso de reubicación no ha
comenzado. Las autoridades locales y nacionales, con el apoyo de los actores
humanitarios internacionales, respondieron al desplazamiento masivo, pero hasta que se
aborden las raíces de esta dinámica los desplazamientos pueden continuar.

6

Multi-cluster/Sector Initial and Rapid Assessment (Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial).Para más información
sobre MIRA ver: http://bit.ly/188QAEI
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Impacto del conflicto en la frontera con
Venezuela y costa Pacífica
Importantes bloqueos en Arauca y Norte de Santander
Los enfrentamientos armados han aumentado ligeramente cada mes desde junio de
2013 (véase gráfico). Los combates entre FARC-EP y las Fuerzas Armadas representan
el 40 por ciento de estos eventos. Monitor, sistema de información de OCHA sobre
violencia armada, registró el doble de bloqueos de vías durante septiembre, en
comparación con el mes de agosto. Estos bloqueos se produjeron principalmente en la
frontera con Venezuela en Arauca y Norte de Santander, donde Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI) fueron colocados en vehículos a lo largo de las carreteras locales,
bloqueando varios municipios durante horas o días. Estos eventos estuvieron
aparentemente relacionados al trigésimo tercer aniversario de operaciones en la región
del frente local de la guerrilla del ELN. El Departamento de Seguridad de la ONU
(UNDSS) recomendó suspender misiones en esta zona durante el mes de septiembre.
No. Acciones armadas
Sept 2012 – Sept 2013

Acciones bélicas
Septiembre 2012 - Septiembre 2013

130

91

86

82

68

69

70

65

64

64
54
44

57

31

28

S 2013

A

J

J

M

A

M

F

E 2013

D

N

O

S

0

Fuente: SIDIH/Monitor – OCHA

No. Víctimas MAP/MUSE
Sept 2013

También se presenció una concentración de
acciones armadas en la costa del Pacífico en los
departamentos de Cauca y Nariño. El primero
está clasificado como el que sufre el mayor
número de enfrentamientos armados en 2013.
Esta tendencia ha sido constante desde el año
2012.

Más de 300 víctimas de MAP/MUSE en
2013
OCHA recibió reportes de al menos 18 víctimas
de Minas Antipersonal (MAP) y Munición sin
Explotar (MUSE) durante el mes de septiembre.
OCHA normalmente consulta las cifras de
víctimas de MAP/MUSE consolidadas por el
Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal (PAICMA), sin
embargo las cifras correspondientes al mes de
septiembre no están disponibles al momento de
publicación de este boletín. Las víctimas en
septiembre incluyeron ocho civiles (siete
hombres y una mujer) y 10 militares. Sumadas a
las cifras oficiales del
PAICMA hasta el mes de agosto, esto da un
nuevo total de 303 víctimas de MAP/MUSE en lo
corrido de 2013, 42 por ciento de ellas civiles
(111 hombres y 17 mujeres). La mayor parte de

1

2

Departamento

3

>3

No.Víctimas

#H

#M
-

1

Tolima

5

5

2

Antioquia

3

3

-

3

Córdoba

3

2

1

4

Norte de
Santander

3

3

-

5

Arauca

1

1

-

Otros

3

3

-

18

17

1

Total

Fuente: SIDIH/Monitor – OCHA
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reportes de accidentes MAP/MUSE recibidos en septiembre ocurrieron en el
departamento de Tolima, centro de Colombia, donde la contaminación por MAP sigue
siendo fuerte a lo largo del Cañón de las Hermosas. Se trata de un territorio de dominio
histórico y un corredor estratégico para las FARC-EP. Las comunidades indígenas de
Cauca y Córdoba también fueron víctimas de accidentes MAP.
Una misión multisectorial de evaluación de necesidades realizada en septiembre al
territorio indígena Awá en la frontera con Ecuador, en Nariño, encontró un grave riesgo
de accidentes MAP debido a la contaminación generalizada del territorio. La comunidad
indígena, de más de dos mil personas, tuvo que desplazarse forzosamente en febrero de
2013 debido a esta contaminación. Sin embargo, ante a la falta de ayuda humanitaria
oportuna, la comunidad regresó a la zona sin acompañamiento ni garantías de seguridad
(consulte Flash MIRA). También a lo largo de la frontera con Ecuador en el Putumayo, el
Equipo Humanitario Local emitió una advertencia indicando que si bien el número de
accidentes por MAP ha disminuido en la zona, las restricciones de movilidad siguen
siendo un problema ya que los campos minados marcados limitan la movilidad de varias
comunidades. Si la situación persiste o empeora, son probables situaciones de
confinamiento debido a las dificultades para acceder a servicios básicos y medios de
vida.

Cerca de 200.000 personas confinadas en septiembre
Durante el mes casi 4.000 afro-colombianos e indígenas estuvieron confinados debido a
combates entre FARC-EP y Fuerza Pública en el norte del Cauca y en la costa Pacífica.
Estas comunidades no pudieron acceder a sus cultivos, causando una situación de
inseguridad alimentaria.
No. Personas confinadas
Vigentes/Nuevos confinamientos
Ene – Sept 2013

No. Eventos / Duración del confinamiento (días)
2013 (yNo.
anteriores)
de eventos

195,412

198,682

Más de 365

No. de días

241-365

125,000

67,327

28,051

91-180
61-90

64,929

52,419
38,106

181 -240

31 - 60

32,191

0 - 30

15,674

0

0
E

F

M

A

M

Conf inamientos vigentes

J

J

A

S

2

4

6

8

10

12

No. de eventos

Nuevos conf inamientos

Fuente: SIDIH/Monitor-OCHA

Los Equipos Humanitarios Locales han reportado que durante septiembre, cerca de
200.000 personas estuvieron confinadas. Más de 160.000 de estas personas
permanecieron confinadas durante las protestas masivas que terminaron en los primeros
días del mes. Sin embargo, 35.000 de este total, eran personas que permanecían
confinadas desde meses anteriores (ver gráfico).
Una revisión realizada por OCHA de los eventos de confinamiento durante el 2013,
incluyendo varios que se iniciaron en 2012, revela que más de tres de cada cinco (63 por
ciento) fueron situaciones de confinamiento que se prolongaron entre tres y doce meses
(ver gráfico). Según la definición de “confinamiento” de OCHA, con base en una serie de
estudios realizados entre 2010 y 2012, las situaciones de confinamiento que duran más
de nueve meses se clasifican como “muy severas”. Este tipo de casos afectan
actualmente a cerca de ocho mil personas en seis departamentos y de manera
desproporcionada a los pueblos indígenas. Los actores humanitarios trabajan por
acceder a zonas que sufren este tipo de confinamiento, sin embargo las limitaciones de
acceso dificultan las evaluaciones de necesidades y la prestación de asistencia.
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No. personas confinadas Ene - Sep 2013 (y anteriores)

Departamento
2
3

5

4

1

No.Personas*

1

Caquetá

160.000

2

Norte de
Santander

43.066

3

Antioquia

23.460

4

Cauca

10.189

5

Nariño

8.889

Otros

17.274

Total

262,878

* Sin datos disponibles desagregados por género.
1-5,000

5,001-10,000

10,001-20,000

>20,000

Fuente: SIDIH/Monitor-OCHA

Grupos Armados no Estatales continúan
utilizando y reclutando niños y niñas
En septiembre, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un aumento en el uso y
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de Grupos Armados no Estatales,
principalmente las FARC-EP en el norte del Cauca. Debido al temor a represalias, las
comunidades indígenas afectadas no denuncian estos casos a las autoridades
pertinentes, como resultado sólo se han presentado ocho denuncias, a pesar que las
comunidades indígenas locales confirmaron aproximadamente 60 casos de
reclutamiento de niños en 2013. Además de la alerta de la Defensoría del Pueblo, hubo
por lo menos otras tres declaraciones públicas en septiembre sobre el riesgo de
reclutamiento de niños y niñas: por el Obispo católico de Buenaventura (Valle del
Cauca), el Ejército en Arauca y un observatorio de los derechos humanos en Cali (Valle
del Cauca).
De acuerdo con la Fiscalía General, las FARC-EP desde su creación, han utilizado y
reclutado aproximadamente a 13.000 niños, niñas y adolescentes en 31 de los 32
departamentos del país. En los últimos diez años, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) registró y asistió a 2.686 niños, niñas y adolescentes desvinculados o
recuperados de las FARC-EP.
La magnitud del reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados no
estatales en el conflicto armado colombiano representa un desafío en los escenarios de
desarme, desmovilización y reintegración, ya que serán necesarios importantes
esfuerzos para llevar a los culpables ante la justicia y proteger a los niños, niñas y
adolescentes desmovilizados, previniendo que se vinculen a otros grupos armados no
estatales.

La OIM publica tendencias de migración en
Colombia
Colombia, el país con mayor número de migrantes en América del Sur
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó su nuevo Perfil
Migratorio de Colombia 20127, el cual ilustra las tendencias de la migración para el país.
En el se identifican las principales causas y consecuencias, así como las políticas
públicas actuales que afectan a la migración. El perfil señala que 3.378.345 colombianos
y colombianas viven en el extranjero, convirtiendo a Colombia en el país con la mayor

7

Perfil Migratorio de Colombia 2012. OIM Colombia. Septiembre 2013. http://bit.ly/1c4rI6s
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cantidad de emigrantes en Suramérica. La publicación ha sido elaborada por la OIM, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).

Cerca de 400.000 colombianos solicitaron asilo u otro tipo de protección
internacional
Según el informe, por lo menos 113.605 colombianos tenían la condición de refugiado en
2012. Esta situación se suele conceder debido a factores relacionados con el conflicto
armado del país. Sin embargo, ACNUR8 estimó que 395.949 personas habían
abandonado el país en busca de la condición de refugiado o de otro tipo de protección
internacional. La mayoría de estas personas salieron del país hacia Ecuador, donde el
98 por ciento de los refugiados son colombianos. Otros países con una gran cantidad de
colombianos en condición de refugiados son los Estados Unidos y Canadá. Los
departamentos con mayor número de emigrantes son Valle del Cauca y Antioquia.

La condición de refugiado no es una opción para la mayoría de los
colombianos
Comparando la situación socio- económica de los colombianos en el exterior en calidad
de refugiados, a los desplazados internos que viven en el el país, los datos
proporcionados en el informe dejan claro que la condición de refugiado la obtienen
colombianos que son, en promedio, de clase alta y media. Mientras tanto, los
desplazados internos identificados en Colombia9, en promedio, sufren de pobreza
extrema, con un número relativamente grande de personas dependientes, en su mayoría
niñas y niños, y de bajos niveles educativos. El estudio señala que las personas de este
grupo10 rara vez reciben la condición de refugiado en otro país.
Sin embargo, se han identificado condiciones de vulnerabilidad en los refugiados que
viven en Ecuador, quienes requieren ayuda focalizada en mejorar sus condiciones de
vida, en particular de madres solteras cabeza de familia, niñas, niños y jóvenes. El
acceso a la educación y el empleo son las necesidades más urgentes en estos hogares.

El debate sobre el problema de los cultivos
ilícitos de drogas toca temas humanitarios
Los delegados de las FARC -EP y del Gobierno en los diálogos de paz adelantados en
La Habana, solicitaron que la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas
apoyaran el proceso de paz a través de la celebración de un "Foro nacional sobre la
solución al problema de las drogas ilícitas" del 24 al 26 de septiembre. El foro es parte de
una discusión sobre el cuarto punto en las negociaciones para el fin del conflicto. La
segunda parte del foro se llevó a cabo del 1 al 3 de octubre en Guaviare, e incluyó una
amplia participación de los residentes rurales en el centro-sur de Colombia, en particular
de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá.
Los participantes expresaron su voluntad de dejar de cultivar coca, presentando una
serie de propuestas para el proceso de negociación de paz. El Coordinador Humanitario
de la ONU, Fabrizio Hochschild, presidió la reunión y elogió a los participantes por su
interés en la búsqueda de soluciones, y señaló "nadie piensa que la coca es un cultivo
ideal. Muchos la cultivan ya sea debido a la presión por parte de grupos armados, o
porque realmente no tienen otras alternativas de supervivencia".
El análisis y las propuestas políticas resultantes de los participantes tenían tres grandes
corrientes, tratando temas relacionados con la seguridad alimentaria y los medios de
subsistencia de la población local:

8

Situación Colombia - Panorama Regional. UNHCR Colombia. August 2012. http://bit.ly/11jUyru
La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales.
Departamento Nacional de Planeación. 2007.
10
¿Por qué emigran los colombianos? Un análisis departamental basado en el censo de 2005. Khoudor-Cásteras, D. Revista
de Economía Institucional, Vol. 9, Nº 16, Primer semestre. 2007. http://bit.ly/16Zchoj
9
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1. La fumigación aérea debe ser suspendida. Los participantes sostuvieron que esta
estrategia de control de drogas es perjudicial tanto para cultivos de coca y legales, y por
lo general afecta a los residentes rurales más vulnerables.
2. Las políticas de erradicación deben ser siempre consensuadas. Las actuales
estrategias de desarrollo alternativo son insuficientes, ya que con frecuencia
proporcionan insumos para la transición a otros cultivos, pero fallan al no tener en cuenta
las deficiencias estructurales que después causan el fracaso de estos cultivos. La coca
se cultiva en zonas remotas con acceso difícil a mercados, y los productos agrícolas,
incluso en zonas donde los cultivos consolidados como el café, papas y otros cultivos se
comercializan, ahora requieren subsidios. Estas subvenciones serán probablemente
necesarias durante un período prolongado debido a las tendencias actuales del
mercado.
3. Los cultivos de coca deben ser legalizados. Incluso mientras la cocaína puede
mantenerse ilegal, la coca, que es un producto natural legalmente cultivada en países
como Perú y Bolivia, también debería ser legal en Colombia. La coca tiene propiedades
medicinales y es un cultivo tradicional para muchos grupos indígenas. Criminalizar el
cultivo de la planta de coca, criminaliza a algunos de los agricultores más pobres del
país.

Casi 40.000 afectados por la segunda
temporada de lluvias
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que la
segunda temporada de lluvias en Colombia se inició el 15 de septiembre. En general eta
temporada se prolonga hasta mediados de diciembre, las previsiones indican un riesgo
de aumento de las precipitaciones en el centro de Colombia y en las costas del Pacífico y
del Caribe. También se prevé que los niveles de precipitación más altos ocurran en
octubre y noviembre. Un total de 37.834 personas se vieron afectadas en septiembre, la
gran mayoría debido a las inundaciones y vendavales a lo largo del Caribe y las costas
del Pacífico.
Aunque en algunas zonas aún no presentan lluvias, se están reportando condiciones de
sequía y brotes de enfermedades. Este es el caso del departamento del Magdalena en la
costa Caribe. También en septiembre se presentaron incendios forestales en el Tolima,
centro del país.
No. Personas afectadas por desastres de origen natural
Sep 2013
1

3

4

2

5

Departamento

No.Personas*

1

Atlántico

12.671

2

Chocó

7.437

3

Córdoba

4.620

4

Sucre

2.850

5

Cauca

2.518

Otros
Total

7.738
37,834

* Sin datos disponibles desagregados por género
1-500

501-1,000

1,001-2,000

>2,000

Fuente: UNGRD
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Financiamiento Humanitario: Dos nuevos
proyectos del Fondo de Respuesta a
Emergencias (ERF) en Norte de Santander y
Putumayo
En septiembre de 2013 fueron aprobados dos nuevos proyectos ERF en la frontera con
Venezuela, en Norte de Santander, y en la frontera con Ecuador, en Putumayo. El ERF
es un fondo común destinado a facilitar la financiación rápida y flexible para situaciones
de emergencia que presentan necesidades humanitarias urgentes. La financiación del
fondo común también facilita la coordinación entre el Equipo Humanitario Local y los
miembros del clúster. Estos fondos están diseñados para complementar otras fuentes de
financiamiento11.
El primer proyecto se puso en marcha en la región del Catatumbo, afectada
recientemente por las protestas masivas y bloqueos que llevaron al confinamiento que
provocó inseguridad alimentaria, falta de atención en salud y acceso a la educación para
cerca de 20.000 residentes locales (ver informes de situación); el nuevo proyecto ofrece
beneficios directos para alrededor de 700 estudiantes y profesores de 14 escuelas en el
municipio de Tibú. Mientras tanto, en Putumayo, cerca de 2.000 personas de 18
comunidades afectadas por las inundaciones entre julio y agosto (ver informes de
situación) se beneficiarán de las acciones en seguridad alimentaria y nutrición, y en
agua, saneamiento e higiene (véase cuadro).
Nuevos projectos ERF aprobados en Septiembre
Fondos
US$

Beneficiarios

Lugar

249.849

1.995
Hombres: 561 / Menores de 18: 364
Mujeres: 626 / Menores de 18: 444

Puerto
Guzmán
(Putumayo)

Terre des Hommes Italia

141.570

701
Hombres: 15 / Menores de 18: 348
Mujeres: 18 / Menores de 18: 320

Tibú (Norte
de
Santander)

TOTAL

391.419

2.696
Hombres: 576 / Menores de 18: 712
Mujeres: 644 / Menores de 18: 764

Organización

Pastoral Social
Diócesis de MocoaSibundoy

Tipo de
Emergencia

Clúster

Inundaciones

Seguridad
alimentaria y
nutrición; Agua,
saneamiento e
higiene

Confinamiento

Educación;
Seguridad
alimentaria y
nutrición; Agua,
saneamiento e
higiene

Planeación del Ciclo de Programación
Humanitaria: Revisión de Necesidades
Humanitarias 2014
Durante el mes de septiembre, los miembros del Equipo Humanitario de País trabajaron
para elaborar el primer documento de revisión de necesidades humanitaria para 2014.
Este documento está diseñado para proporcionar una visión general de las necesidades
por sector en cada uno de los departamentos de Colombia, a través de un proceso
riguroso de análisis sectorial e intersectorial, con la participación de los miembros de los
Clusters. Los resultados, que serán publicados próximamente, ayudarán a proporcionar
una clasificación de las necesidades humanitarias en todos los departamentos del país.
También se realizó un análisis de la respuesta y brechas. El proceso culminó en
septiembre con una herramienta de priorización para la revisión de las necesidades

11

Para más información sobre el Fondo ERF visite : http://bit.ly/195rA37
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humanitarias desarrollada por el Grupo Temático de Manejo de Información y el Grupo
Inter-Cluster. El resultado final será utilizado como base para el Plan Humanitario
Estratégico 2014.

Historias desde el terreno
A veces vale la pena preguntar
Texto y fotos: Vanessa May, OCHA Colombia.
" Qué es OCHA?" me preguntó la mujer en un
precario español durante una reunión del Equipo
Humanitario Local (EHL) de Córdoba y las
autoridades locales. Inesita Domicó es una mujer
indígena Embera Katío de una comunidad ubicada
en la costa del Caribe colombiano.
Después de explicarle quienes somos y lo que
hacemos, se nos pidió visitar su comunidad, la cual
cuenta con 35 familias, muchas desplazadas
forzosamente de sus territorios de hace ocho años.
La comunidad vive en el municipio de Montelíbano.
En este municipio, a pesar de estar situado cerca de
la mayor mina de níquel a cielo abierto en el
continente, el 85 por ciento de los 86.000 residentes
viven sin agua ni alcantarillado, y las viviendas están
construidas con techos y paredes de plástico.
Tras una reunión entre los miembros del EHL,
incluido el PMA, la OPS/OMS, ACF, la FAO y
Crédito: OCHA/Vanessa May
OCHA, junto con la Diócesis de Montelíbano y las
autoridades locales, el Equipo llevó a cabo una evaluación rápida de necesidades, que confirmó
que la comunidad indígena requería atención urgente en nutrición y salud. Muchos niños y niñas
tenían signos de malnutrición grave y erupciones en la piel, y síntomas de infecciones
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas.
Después de la evaluación, el EHL inició una respuesta a las brechas, enfocadas a garantizar el
acceso al agua potable, la atención integral en salud, y seguridad alimentaria, con programas
especiales de nutrición para la primera infancia y adultos mayores, y la mejora del medio
ambiente. Acción contra el Hambre proporcionó filtros de agua potable, y el PMA incluyó a la
comunidad en sus entregas de alimentos, con un programa especial de suministro de
micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años. La alcaldía local, con el apoyo de la
Diócesis de Montelíbano, está aplicando la estrategia de entornos saludables y proporciona
cobertura de salud amplia y brigadas médicas para la comunidad.
Inesita me dijo: "Valió la pena haberle preguntado quién era, valió la pena invitarles a todos
ustedes a nuestra comunidad, no teníamos a nadie que quisiera escuchar, nadie que conociera la
situación de nuestras comunidades, en especial de los niños, niñas, mujeres y ancianos. Ustedes
son como la voz de los que no tienen voz, para aquellos que lo han perdido todo. Pero
merecemos vivir con dignidad. Gracias por estar con nosotros, esperamos poder volver algún día
a nuestros territorios indígenas, a nuestra Madre Tierra, a la que le debemos la vida y todo lo que
somos, le hemos fallado a ella".

Para más información, por favor contactar a:
OCHA Colombia, ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100
Para medios de comunciación, por favor contactar a Héctor Latorre, Oficial de Información Publica: latorreh@un.org
Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1304.
Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.unocha.org | www.colombiassh.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);
CODHES; Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH/OCHA).
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