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CONTEXTO
Colombia se ha enfrentado durante 2014, como en
las últimas décadas, a las necesidades humanitarias
resultantes del conflicto y la violencia armada,
sumado a desastres de amenaza natural en
determinadas zonas. Según afirma el Internal
Displacement Monitoring Centre, Colombia es el
segundo país con más personas desplazadas internas
después de Siria.
Mientras el conflicto armado sigue entre el Gobierno
y la guerrilla de las FARC-EP y el ELN, otras fuentes
de violencia, como los grupos armados postdesmovilización (GAPD), plantean importantes
desafíos humanitarios tanto en el plano de la
asistencia como el de la protección.
Desde que se iniciaron los diálogos de paz, los
indicadores humanitarios han experimentado algunos
cambios. La tendencia a la disminución en el
desplazamiento forzado ha ido acompañada por un
aparente aumento de otras formas de afectación
menos visibles y más difíciles de monitorear (limitaciones a la movilidad y al acceso, control social, amenazas,
extorsión, uso y reclutamiento de niños y niñas, homicidios selectivos, violencia sexual, etc.).
Aunque los aspectos más dramáticos de la crisis humanitaria son los relacionados con el conflicto armado,
Colombia sufre de forma recurrente el azote de desastres causados por la variabilidad climática extrema y la
inadecuada gestión de los recursos naturales.
Dada la complejidad del contexto humanitario en Colombia,
es importante destacar que en situaciones de emergencia,
causadas por desastres naturales y/o el conflicto armado, las
mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y
de la tercera edad son especialmente vulnerables frente a
una crisis.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS
NECESIDADES
Para continuar con la línea de trabajo iniciada
el año anterior, la OAH destinó en 2014 un
millón y medio de euros a Colombia.
Los ejes prioritarios de actuación han sido los
de salud, WASH y, sobre todo, protección.
Distribución de los fondos humanitarios
por sectores
Memoria de actuación 2014
COLOMBIA

1

Dos organismos presentes en Colombia
dedicados a labores de protección, tales como
ACNUR o el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, han sido
apoyados por la Oficina durante 2014 con más
de un millón de euros. También se ha
contribuido con 250.000€ al Fondo de
Respuesta a Emergencias (ERF) en aras de
mejorar la coordinación.

NECESIDADES
HUMANITARIAS POR
SECTOR

Distribución de los fondos humanitarios por organismos
receptores

PROTECCIÓN

La prevención del desplazamiento y la atención a la población ya desplazada han
sido los dos aspectos más importantes por cubrir en este sector. Facilitar la
incorporación de los desplazados y otras víctimas al Registro Unificado de
Víctimas para mejorar el acceso a servicios sociales básicos y a la garantía de
derechos, es una tarea en la que cada año se debe avanzar. Otra gran necesidad es
el apoyo a las víctimas de minas antipersona y remanentes explosivos de guerra.

SALUD

El acceso a los servicios de salud para la población desplazada o confinada es una
importante brecha humanitaria en Colombia. Se dará una especial atención al
aumento de riesgos en materia de la salud sexual y reproductiva.

WASH

Se ha trabajado en este sector principalmente en relación a la respuesta a
desastres de componente natural, que además son recurrentes como las
inundaciones.

Accede a toda la información sobre la actuación de 2014 de la
AECID en formato interactivo
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