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Desplazamientos masivos y restricciones
de acceso persisten en los primeros dos
meses de 2019
Por OCHA Colombia
En enero y febrero de 2019 llamó la atención la ocurrencia de emergencias
masivas, desencadenadas por el accionar de diferentes grupos armados en
varias zonas del país. Según el monitoreo de OCHA con apoyo de la UMAIC,
al menos 2.049 personas se desplazaron en nueve eventos masivos; siguiendo
la tendencia de 2018, alarma la persistencia de este hecho victimizante,
especialmente en comunidades afrocolombianas (49%) y comunidades
campesinas (47%) de Nariño y Norte de Santander respectivamente. Vale la
pena destacar que, el 38 por ciento de las personas en situación de
desplazamiento son niños y niñas, y el 31 por ciento corresponde a mujeres1,
grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Los enfrentamientos entre
diferentes grupos armados (61%) y los combates (33%), estos últimos con
participación de las Fuerzas Armadas, son la principal causa de estos eventos,
dado la relación e interés por las economías ilícitas (cultivos de uso ilícito,
minería ilegal). En el caso de Tumaco en Nariño, por tomar un ejemplo, el temor de
las comunidades por las hostilidades que se registran en la zona propició el
desplazamiento transfronterizo hacia Ecuador de al menos 319 afrocolombianos; a
pesar de la respuesta que dio el país vecino dejando, los riesgos en protección
persisten en esta región del Pacífico.
En el 7% de los afectados por desplazamiento masivo en el 2019, la información por sexo y/o edad no
está desagregada. Fuente: Monitor OCHA/UMAIC.
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Personas afectadas por emergencias humanitarias según departamento
Desplazamiento masivo

Restricciones al acceso y limitaciones a la
movilidad

Fuente: Monitor OCHA-UMAIC

Las restricciones a la movilidad y acceso identificadas en los dos primeros meses del año, concentradas
principalmente en departamentos como Córdoba, Chocó y Nariño, también se desencadenan por la presencia e
intimidación de los grupos armados; otros departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander también han
registrado afectaciones similares. Aproximadamente 49.895 personas que habitan en comunidades vulnerables se
han visto afectadas en los sectores de salud, educación y seguridad alimentaria, por las limitaciones de acceso a
medios de vida para el sustento diario y generación de ingresos. Es importante destacar que los datos registrados
no corresponden a la totalidad de este impacto, pero representan un indicador de la tendencia en lugares donde se
logra obtener la información. Los vacíos de información y desagregación de datos representan un reto paras las
autoridades para dar una respuesta integral adecuada; la Unidad de Atención para la Reparación Integral de las
Víctimas (UARIV), continúa coordinando apoyando la respuesta, por el desborde de capacidades de las
autoridades del nivel local.
A pesar del incremento de la presencia y actividades de
fuerza pública en lugares donde se ha incrementado la
violencia y el conflicto armado, la acciones conjuntas y
unilaterales por parte de los grupos armados como parte
del control social y territorial, siguen teniendo impacto en
la población civil reflejando la falta de garantías de
seguridad, además de alertar sobre la alta probabilidad de
nuevas emergencias. Reportes elaborados y publicados por
OCHA2, con apoyo de socios de los Equipos Locales de
Coordinación (ELC) en terreno, reflejan las necesidades
derivadas de estas consecuencias humanitarias en los
primeros dos primeros meses de 2019.
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Disponibles en salahumanitaria.co, sección Informes de Emergencias
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Ene - Feb 2019
Afrocolombianos

4%

Otros

Indígenas

2%

47%
98%
49%

Desplazamiento
masivo

Restricciones al acceso

En 2019 las restricciones continúan afectando a los trabajadores humanitarios. Los incidentes registrados las
interfieren en la entrega de ayudas humanitarias, situación que agudiza las necesidades a las que se enfrentan las
poblaciones. En febrero, dos funcionarios de la Organización No Gubernamental (ONG) “Ayuda Popular Noruega” (APN)
en el departamento del Meta fueron retenidos y amenazados por actores armados desconocidos; en este mismo hecho, el
vehículo en que se movilizaban fue hurtado e incinerado. La organización suspendió actividades hasta nueva orden,
interfiriendo en las actividades de desminado humanitario que ayudan a mitigar las necesidades, vacíos de
muchas comunidades y riesgos por la contaminación con artefactos explosivos.

Sigue preocupando el incremento de los ataques contra la población civil
Ataques contra población civil por
departamento

Los ataques contra la población civil continúan representando
un desafío para las autoridades en materia de seguridad y
medidas de protección y prevención. En las regiones más
impactadas por el conflicto (Norte de Santander, Nariño,
Antioquia, Cauca y Córdoba) y donde se llevan a cabo acciones
asociadas a la implementación del acuerdo de paz posterior a la
salida de las FARC-EP, sigue en aumento los eventos asociados
a homicidios intencionales (64%) y heridas de civiles en acción
bélica (75%); preocupa también el aumento de otras agresiones
identificadas como: tortura (250%) y violencia sexual (200%)
estos últimos muchas veces con alto subregistro. Según
MONITOR, se han identificado casos de tortura en
departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca y
Nariño, contra víctimas asociadas a perfiles como líderes
comunitarios y mujeres.
Fuente: Monitor OCHA-UMAIC

Varios son los reportes que refuerzan la preocupación
por los ataques a la población civil en 2019; es así como
la Defensoría del Pueblo ha indicado que solo en el mes
de enero fueron asesinados 15 líderes y lideresas sociales
(178 fueron asesinados en todo el 2018)3, identificando
la prioridad en evitar la impunidad; por su parte, el
Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el
14 de febrero había registrado 14 amenazas contra
líderes sociales este año, en siete departamentos4.

Actores responsables de
Ataques contra la población civil
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* Incluye acciones de: FF.MM- Aguilas Negras -AUC
** Incluye: acciones unilaterales de AGC (<4%); enfrentamientos con (2%) y sin FFPP (2%) y
acciones unilaterales de EPL (<1%)

http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7736/%E2%80%9CAtender-las-alertas-tempranas-de-la-Defensor%C3%ADa-puede-salvar-vidas%E2%80%9DDefensor-del-Pueblo-Carmen-de-Bol%C3%ADvar-Defensor%C3%ADa-alertas-tempranas.htm
4 http://www.indepaz.org.co/los-ocho-departamentos-en-la-mira-por-amenazas-a-lideres-sociales/
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Alerta el aumento de accidentes y riesgos por la contaminación con explosivos
En los dos primeros meses de 2019, Descontamina Colombia registra 24 víctimas de explosivos (minas
antipersonales -MAP- y Municiones sin Explotar -MUSE-) en 103 eventos. Desde 2018 estas cifras oficiales ya
alertaban sobre el alto incremento, con 179 víctimas en accidentes por esta causa. Por su parte, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) cerró el año con 221 víctimas de contaminación por armas en 132
accidentes; es decir, más de una víctima por accidente5.
El incremento de estos accidentes se refleja cada vez más en los
desplazamientos forzados, restricciones de acceso y confinamientos,
alertando sobre la necesidad de acciones urgentes de desminado y
Educación en el Riesgo de Minas (ERM). También es un indicador
de nuevas áreas contaminadas y población expuesta a riesgos, en
caminos utilizados por menores para acceder a las escuelas y en
cercanía de los cultivos para el sustento diario. La Fuerza Pública
que realiza actividades de erradicación de cultivos, también registra
alto impacto por esta causa.

Víctimas de accidentes
MAP/MUSE por condición
Ene - Feb 2019
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Afectaciones por ataques a oleoductos en 2019
Según registros de Ecopetrol, entre enero y febrero de 2019
identificaron 13 atentados contra la infraestructura petrolera, mientras
que en 2018 se registraron 107 atentados, atribuidos por las
autoridades al ELN6. El impacto humanitario de estos ataques deja
consecuencias en los medios de vida, acceso a agua y ocasiona pérdidas
en los cultivos para el sustento de poblaciones que viven en áreas de
influencia de estas infraestructuras. Los departamentos donde se
concentraron dichos ataques se ubican en la frontera con Venezuela y
Ecuador, zonas donde el incremento de otras acciones de la violencia
armada y el conflicto deja consecuencias humanitarias.

13
5
3
1

Ataques
Departamentos con impacto
Sectores afectados
Desplazamiento masivo

5 https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-victimas-por-explosivos-se-incrementaron-en-287-comite-internacional-de-la-cruz-roja
6 https://www.bluradio.com/orden-publico/ecopetrol-reporta-11-atentados-terroristas-contra-oleoductos-en-2019-205690-ie435

Se destacan dos eventos considerando la afectación en población civil. Es así como en i) Barbacoas (Nariño)
al menos 23 familias (89 personas) de comunidades indígenas se desplazaron a raíz de un ataque al
Oleoducto Trasandino por parte del ELN, el cual causó derrame de petróleo y afectó sus fuentes de agua 7.
ii) En Teorama (Norte de Santander), el mismo grupo armado atacó el oleoducto Caño Limón Coveñas,
generando un derrame de petróleo que alcanzó a llegar al rio Catatumbo, uno de los más importantes
cuerpos fluviales de este departamento8,9. Se estima que alrededor de 1.500 personas resultaron afectadas
por este evento, en términos de acceso al agua10. Preocupa que las poblaciones de estas regiones en muchas
oportunidades son revictimizadas por diferentes eventos del conflicto.

Fuente: Monitor OCHA/UMAIC, Fecha de corte: Febrero 2018 2019. Fecha de consulta: Marzo 15 2019

7 https://monitor.umaic.org/
8 https://noticias.canalrcn.com/nacional-regiones-oriente/nuevo-ataque-contra-el-oleoducto-cano-limon-covenas-norte-santander
9 https://noticias.canalrcn.com/nacional-regiones-oriente/crece-tragedia-ambiental-derrame-crudo-tras-atentado-cano-limon-covenas
10 https://www.bluradio.com/nacion/hay-mas-de-2400-grupos-armados-y-de-delincuencia-organizada-en-colombia-205207-ie430

Acciones armadas y responsabilidad de los grupos armados determinan el conflicto armado
El retroceso del alivio humanitario que vivieron algunas regiones en el período que se llevaron a cabo los
diálogos de paz, obedeció al aumento de diferentes acciones armadas. Los combates donde participan las Fuerzas
Armadas, y los enfrentamientos entre diferentes grupos armados (organizados, no estatales y nuevas
estructuras), son las categorías más recurrentes y con mayor número de eventos registrados durante los dos
primeros meses de 2019. Las acciones armadas que persisten confirman la reconfiguración y accionar de los
grupos armados posicionados en territorios estratégicos y de interés por las economías ilícitas; este complejo
escenario se agrava por el vacío del Estado tanto en presencia como con intervenciones que garanticen la
centralidad de la protección y el acceso a derechos de las poblaciones más vulnerables.
Actores responsables de acciones armadas
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Con la suspensión de los diálogos que se llevaban a cabo entre el Gobierno y el grupo armado no estatal del ELN
en Cuba, durante casi año y medio, el aumento de las confrontaciones se refleja en la afectación humanitaria en
varias regiones del país. El ataque con un carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, el 17 de
enero de 2019 (que dejó como resultado 22 uniformados muertos y 67 heridos), fue el detonante para que el
gobierno le diera fin a esta Mesa de diálogos, a pesar de la incidencia desde diferentes sectores para su
continuidad. Según el monitoreo que realiza OCHA, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) también
se resalta la confrontación ELN-EPL; otros departamentos del país como Arauca (frontera con Venezuela),
algunas zonas de Boyacá-, gran parte del pacífico colombiano (Chocó, Nariño, y Cauca)-, el sur de Bolívar y el
Bajo Cauca antioqueño, identifican registros de acciones armadas y ataques contra personas y bienes civiles por
parte de este grupo armado no estatal.

La comunidad internacional
con presencia nacional y
local hace seguimiento en
2019 al impacto humanitario
de dicho grupo armado, y
buscará incidir para una
reanudación de las
conversaciones del ELN con
el gobierno colombiano
previniendo un posible
aumento de su accionar.

En febrero 2019, el Gobierno colombiano aseguró ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que actualmente no se puede
hablar de la existencia de un conflicto armado interno al referirse al accionar
del ELN11. Estas declaraciones irían en contravía de lo analizado e indicado
por organismos como el CICR12 y organizaciones de la sociedad civil13 sobre
el grupo armado. En 2018, OCHA a través de los registros en Monitor
identificó al ELN como: i) el primer perpetrador de acciones armadas
unilaterales y el principal causante de restricciones al acceso por violencia
armada; ii) en confrontaciones con el EPL, fueron los principales
responsables de desplazamiento masivo; iii) el tercer generador de ataques
contra la población civil (después de los actores desconocidos y las
disidencias FARC-EP); iv) el segundo responsable de ataques a objetivos
ilícitos de guerra (después de los actores desconocidos).

11 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/por-que-el-gobierno-niega-la-existencia-de-un-conflicto-armado-con-el-

eln/20190228/nota/3870312.aspx
12 https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando
13 https://colombia2020.elespectador.com/verdad/el-conflicto-armado-es-innegable-organizaciones-sociales-nuevo-director-del-centro-de-memoria

Fenómeno del Niño y fuertes lluvias azotan varios
departamentos del país
Colombia es un país de contrastes, especialmente en lo que se refiere el impacto por los fenómenos climáticos. La
temporada seca que se presenta en el país en los dos primeros meses de 2019, agudizada por el desarrollo del
fenómeno de El Niño, causó la disminución de los niveles de ríos y quebradas y el consecuente racionamiento de
agua potable en 108 municipios de 10 departamentos de Colombia (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, La Guajira, Santander, Sucre y Valle del Cauca), según informó el Ministerio de Vivienda 14. Otras
alertas dan cuenta de la muerte de más de 31.000 animales y la movilización de unos 270.000 más en diferentes
regiones del país por cuenta de dicha sequía, según datos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) 15.
Según el último boletín de condiciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)16, varios municipios de departamentos de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía 17
continúan en alerta roja por la amenaza de incendios de cobertura vegetal.
Precisamente en febrero, los incendios forestales
generaron impacto en cuatro pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta: una
evaluación de necesidades elaborada por ACH y
contrapartes a nivel local se identificaron
afectaciones en cerca de 2.000 personas de 36
comunidades indígenas (pueblos: Kogi,
Kankuamo, Arhuaco y Wiwa). Las personas
perdieron sus viviendas (308) y cuatro
infraestructuras comunitarias (centro de salud,
institución educativa, centro de reuniones y
biblioteca), unas 713 hectáreas de cultivos
incineradas, un menor de edad muerto y un
adulto herido por quemaduras17.

Afectación por incendios forestales en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Crédito: Acción Contra el Hambre (ACH)

En contraste al impacto de la intensa sequía en varias regiones del país, las fuertes lluvias generaron afectaciones
en departamentos como el Chocó; el desbordamiento de los ríos San Juan, Iró, Condoto, Cértegui y Quito
provocaron inundaciones súbitas y otras progresivas en al menos siete municipios del Medio San Juan (Condoto,
Tadó, Cértegui, Andagoya, Río Iró, Rio Quito e Istmina). Aproximadamente 7.311 familias (>30.874 personas)
afrocolombianas en su mayoría resultaron damnificadas, siendo Istmina el municipio más afectado 18, situación
que obligó a la emisión de decretos de calamidad pública por el desborde de capacidades y magnitud de la
emergencia. Los sectores con mayor impacto y vacíos en la respuesta fueron los de agua, saneamiento e higiene,
seguridad alimentaria y educación.

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-entre-las-lluvias-y-la-sequia/43266
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertabig-portlet/html/alertabig/view.jsp
16 Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca, Meta, Vichada, Antioquia y Boyacá
17 https://goo.gl/arXVxB
18 https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no-2-%E2%80%93-emergencia-por-inundaciones-en-laregi%C3%B3n-del-san
14
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Doble afectación de colombianos y venezolanos en Norte
de Santander
Por OCHA Colombia y iMMAP
Eventos de violencia armada por municipio

Durante 2019 persiste el accionar de los grupos
armados, como parte de la reconfiguración del
conflicto armado. Si bien el 2018 se caracterizó por
las disputas entre el ELN-EPL, durante el presente
año se observa un repliegue del EPL hacia Sardinata,
el sur de Tibú y el Área Metropolitana de Cúcuta;
esta situación ha generado una urbanización del
conflicto y un incremento de la violencia en áreas
urbanas de Cúcuta. En este escenario, estructuras
armadas como “Los Rastrojos”, “La Línea” y “los
Botas de Caucho” libran una batalla por el control
del contrabando y el tráfico de migrantes,
incluyendo el control de pasos fronterizos no
oficiales conocidos como “trochas” a lo largo de la
frontera con Venezuela. En la región del Catatumbo
permanecen al menos 25.00019 migrantes expuestos
al accionar de los grupos armados.
Fuente: Monitor OCHA-UMAIC

Según información de Monitor, en 2018 cerca de 15.428 venezolanos con restricciones de acceso a bienes y
servicios de un total de 150.727 personas, representando el 10 por ciento de las afectaciones humanitarias; así
mismo, se han identificado 37 homicidios de venezolanos de un total de 153 relacionados a la violencia armada en
esta región del país, y al menos 108 venezolanos víctimas de desplazamiento forzado, de un total de 14.004
personas afectadas por esta causa.
Entre enero y febrero de 2019 continúa la tendencia de los combates entre la Fuerza Pública y el ELN en
municipios como Teorama, San Calixto y el Tarra (región Catatumbo), ocasionando tres desplazamientos
masivos y revictimizando a más de 574 personas de comunidades en el marco del conflicto armado; incluso se han
identificado 25 homicidios de población migrante (de un total de 89 personas). De igual manera, los ataques al
oleoducto Caño Limón – Coveñas han contaminado afluentes hídricos y restringido el acceso a agua de al menos
456 personas.

Estimación de OCHA y iMMAP, basada en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) e información compartida por autoridades
locales
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Otras personas con necesidades específicas en servicios básicos como salud y alimentación en municipios
colombianos también están expuestos a riesgos de protección por los riesgos latentes en esta zona del país.
Vale la pena considerar un número indeterminado de personas (subregistro) que ingresan a Colombia de
manera irregular diariamente, y las personas que habitan en la zona de frontera y han tramitado Tarjetas de
Movilidad Fronteriza, los cuales estarían viéndose afectados por la actual situación.
Los continuos combates entre la Fuerza Pública y el ELN en municipios como Teorama, San Calixto y el Tarra
(región del Catatumbo), han ocasionado dos desplazamientos masivos, revictimizando a poblaciones que han
sido constantemente afectadas por el conflicto armado. Así mismo, los ataques al oleoducto Caño Limón –
Coveñas han contaminado afluentes hídricos y restringido el acceso a agua a la población de la zona. Estos
hechos reafirman el escenario de doble afectación que caracteriza a Norte de Santander, donde existe una
revictimización de las personas afectadas por el conflicto y a la vez receptoras de población migrante, cuyas
afectaciones impactan paralelamente a ambas poblaciones.

El CERF UF adjudicó fondos de respuesta para Colombia
El 17 de enero de 2019, se informó al Coordinador de Asuntos Humanitarios de que, Colombia había sido
seleccionada para recibir US$ 8 millones de dólares de los EE. UU., del Fondo central para la acción en casos de
emergencia (CERF UF), los cuales fueron orientados para atender la crisis humanitaria interna de Colombia, en
contraposición a la crisis de la migración, dado el crítico escenario que afecta la capacidad financiera de
organizaciones para enfrentar el deterioro de la situación humanitaria en Colombia. El HNO 2019, identificó a 5.1
millones de personas con necesidades humanitarias en Colombia por la crisis interna del país dada la persistencia
del conflicto y violencia armada y los desastres naturales; además de la superposición de la crisis de 1.9 millones
refugiados y migrantes venezolanos y colombianos que regresan de Venezuela.
El Equipo Humanitario de País (EHP) de Colombia, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario, priorizó
cuatro departamentos (Arauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó) para la implementación de estos fondos
CERF UF, por el impacto humanitario y la doble afectación (conflicto armado y la presencia de migrantes
venezolanos), con mayor énfasis a lo largo de la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador.

Los fondos CERF (US$ 8 millones) serán
implementados a través de acciones
multisectoriales, dirigidas a población
vulnerable y en riesgo en Arauca, Norte de
Santander, Nariño y Chocó, en respuesta al
impacto humanitario y la doble afectación
por conflicto y situación de migrantes
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La implementación de estos fondos está programada
hasta el 31 de diciembre de 2019, a través de las
agencias de las Naciones Unidas, pero se trabajan
juntamente con las ONG y sus socios
implementadores; estos fondos se centrarán
especialmente en poblaciones indígenas y
afrocolombianas, así como en las comunidades
altamente vulnerables, incluidas las niñas, niños y
mujeres asegurando acciones multisectoriales que
tomen en cuenta las particularidades y
vulnerabilidades de los diferentes grupos de población.

https://www.fundaredes.org/2019/03/04/fundaredes-documenta-violaciones-de-derechos-a-mas-de-8-mil-ninos-con-el-cierre-de-la-frontera/

Desde los dos objetivos principales del HRP 2019 (Salvar y proteger vidas, prevenir y mitigar los riesgos en
protección) se establecieron las prioridades de la estrategia del CERF UF, y así hacer un nexo (entre la ayuda
humanitaria y el desarrollo) al tercer objetivo que es, garantizar una recuperación temprana y soluciones
duraderas. Lo anterior, garantizaría una respuesta efectiva y oportuna que complemente la respuesta del
Estado, según las brechas identificadas a través de acciones intersectoriales con enfoque de Derechos
Humanos y enfoque diferencial. El Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) 2019, determinó una población
objetivo de 1,3 millones de personas para responder con acciones humanitarias coordinadas, alineadas a los
268 municipios priorizados, que incluyen el 40 por ciento de la población de Colombia; de igual manera, con
esta priorización, la respuesta del EHP hará especial énfasis en la protección y en los esfuerzos intersectoriales
que permitan dar una respuesta a las poblaciones más vulnerables y en riesgo21.
Los cuatro equipos de coordinación local priorizados contribuirán en informar
sobre el posible cambio en el contexto, poniéndose en contacto con OCHA
para alertar en caso de retrasos previstos o desafíos inesperados. Los clústeres
establecerán un marco de resultados y un plan de seguimiento coherentes con
los resultados esperados. OCHA mantendrá informado tanto al Coordinador
Residente y el EHP sobre el nivel de implantación de la UFE del CERF, como
al Grupo Inter clúster de la implementación del CERF UF.

Para más información, favor
contactar:
Sylvia Echeverry
echeverry@un.o rg
Tel. (+57-1) 6221100 Ext.
1104
Los boletines humanitarios de
OCHA están en:
www.salahumanitaria.co |
www.unocha.org |
www.reliefweb.int

Con presencia del ELN, y en los que el desplazamiento interno, el confinamiento, los accidentes provocados por las minas, el reclutamiento y los asesinatos
de dirigentes son más elevados, y el acceso a los servicios de atención de la salud, abastecimiento de agua, saneamiento, saneamiento, higiene y educación
son más limitados.
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