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COLOMBIA
CONTEXTO
Pese a los indudables progresos hacia la Paz en Colombia y
la mejoría en algunos indicadores humanitarios, la situación
humanitaria que vive el país desde hace años sigue siendo
preocupante como resultado del impacto del conflicto, la
violencia armada y los constantes desastres naturales. La
participación de otros grupos, especialmente los
continuadores del paramilitarismo, en actos criminales que
han generado desplazamientos y situaciones de
1
desprotección humanitaria o agravamiento de necesidades ,
llevó
a
que
se
planteasen importantes
“Colombia contaba con más
desafíos
humanitarios
de 6 millones de personas
tanto en el plano de la
desplazadas internas durante
asistencia como en el de
2015”
la protección.

Fuente: OCHA

Fuente: Elaboración propia

Colombia es el segundo país con más desplazados internos, más de
2
6 millones . Además, se suceden otras formas de violencia más difíciles de monitorear, como las minas
antipersonas, las amenazas, la extorsión, el uso y reclutamiento de niños y niñas, los homicidios
3
selectivos, perpetrados muchos de ellos por las BACRIM , las desapariciones forzadas o la violencia
sexual. Este complejo contexto humanitario se agrava por la inequidad y las desigualdades por género y
la pertenencia a colectivos afrodescendientes e indígenas, lo que conlleva a que ante situaciones de
emergencia, determinadas poblaciones se encuentren en mayor riesgo. Además se da la existencia de
comunidades que sufren “doble vulnerabilidad” al ser afectadas tanto por desastres como por la
violencia.
La posible firma de la Paz, abre un nuevo escenario que plantea retos a las organizaciones humanitarias
para seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones duraderas y al proceso de Justicia Transicional.

Una respuesta según las necesidades
Las necesidades humanitarias identificadas para la población colombiana fueron: Respuesta, mejorar la
capacidad de respuesta para proveer asistencia efectiva y oportuna para salvar vidas; Rehabilitación/
Reconstrucción, aumentar las capacidades de resilencia de las comunidades en riesgo y afectadas; y
Protección, principal sector de actuación.
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OCHA Colombia, 2015: “Humanitarian and Peace Trends, Nov 2012-jun2015”.
https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/150903_humanitarian_and_peace_trendss_ii_sem_2015_v_
en.pdf
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ACNUR, 2015: “Tendencias del primer semestre de 2015”.
http://acnur.es/portada/slider_destacados/img/PDF_181215150331.pdf
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Las BACRIM son las Bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes.
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El total de fondos destinados en 2015 ascendió a 2.027.658,00 euros. En aras de ofrecer respuestas a las
prioridades, tres fueron los principales organismos internacionales destinatarios de los fondos de la OAH para
Colombia: OCHA, CICR y ACNUR. Estos dos últimos dedicados principalmente a las labores de protección.
Así mismo se gestionó por parte de OAH el presupuesto destinado a dos proyectos humanitarios
pertenecientes a la Convocatoria de proyectos de la AECID 2015.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Necesidades humanitarias por sector
Para continuar con la línea de trabajo iniciada en años anteriores los sectores principales han sido
Protección, Coordinación y WASH.
Se ha apoyado la labor de protección de la población desplazada y confinada por parte del
ACNUR y del CICR, priorizando los enfoques de “protección por presencia” para tratar de limitar
nuevos desplazamientos y la “construcción de soluciones sostenibles“(TSI).
En este sentido se apoyó a la Asociación Ben por la Infancia ABENIN para fortalecer una red
de entonos protectores para niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, Así
Fuente: Elaboración como a la ONG Brigadas Internaciones de Paz en su trabajo de protección de defensores/as de
Derechos Humanos y comunidades desplazadas.
propia.

PROTECCIÓN

COORDINACIÓN

El apoyo a OCHA ha sido fundamental para continuar trabajando para mejorar la coordinación, la
respuesta, la capacidad de reacción y la calidad del sistema humanitario en Colombia.
En respuesta a los recurrentes desastres de componente natural, principalmente inundaciones,
se planificó que WASH fuera una dimensión central a las intervenciones. Apoyando a su vez el
FONDO ERF gestionado por OCHA.

WASH

* Las ONG financiadas fueron: Brigadas Internacionales de Paz 166.000€ y Asociación Benin por la Infancia ABENIN 186.658 €.
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