COLOMBIA
RESPUESTA HUMANITARIA 2013
Colombia sufre una larga crisis
humanitaria como consecuencia
del conflicto armado interno que
vive el país desde hace más de
cuarenta años. Durante este
periodo, el conflicto armado ha
variado extraordinariamente en
cuanto a la ubicación geográfica,
los actores, sus estrategias, la
correlación de fuerzas y otras
muchas variables. Pero pese a
esos cambios y a los avances
producidos en los últimos años, el
conflicto sigue generando víctimas
y afectando a las poblaciones más
vulnerables del país. La adopción
de la Ley de Víctimas y Restitución
de tierras en el año 2011, así como
la apertura del proceso de diálogo
con las FARC, iniciado por el
presidente Santos en octubre de
2012 y actualmente en curso,
suponen grandes pasos para la
esperanza. Sin embargo, la
decisión de realizar los diálogos de
paz sin firmar un alto el fuego
previo entre las partes, plantea
interrogantes sobre la evolución
de la situación humanitaria en el
futuro y obliga a estar muy
atentos a ella y a los posibles
escenarios que se abren.

Incluso en el caso de un acuerdo
entre el gobierno de Colombia y las
FARC, el impacto humanitario
puede ser importante por los
procesos
de
retorno,
desmovilización, permanencia de
grupos armados de diverso tipo,
etc.
Al mismo tiempo, Colombia sufre
de forma recurrente el azote de
desastres
causados
por
la
variabilidad climática extrema y la
inadecuada gestión de los recursos
naturales. Todos los años el país se
ve afectado por inundaciones que
vienen a degradar la ya de por si
precaria situación de muchas
familias vulnerables, sobre todo
en ciertas zonas del país que viven
una “doble afectación” por el
conflicto armado y por los
desastres naturales. La OAH, por
tanto, ha orientado toda su
actuación y aportación de fondos
desde el prisma de la reducción de
la vulnerabilidad frente a los
desastres y al aumento de la
resiliencia, aspectos cruciales en la
estrategia de la Oficina para su
labor en todas las crisis.
Organismos destinatarios de los fondos de la OAH para
Colombia en aras de dar respuesta a las prioridades de
protección y coordinación (en miles de euros)*

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes son las
comunidades más afectadas por las restricciones a su libre
movilidad y el riesgo de confinamiento. Estas situaciones
generan inseguridad alimentaria y falta de acceso a servicios
sociales básicos como la salud y educación.

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013, así como activaciones de
convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG.

RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES

Las necesidades humanitarias identificadas para la población
colombiana, y sobre las que la OAH ha enfocado su intervención han
sido:

Protección
Dirigida a las víctimas del conflicto, ha de comenzar con la
prevención del desplazamiento. Tras ello, la atención a la población
ya desplazada es el sector más importante por cubrir. La OAH ha
trabajado apoyando a los actores especializados con mandatos
específicos de protección. A través de ACNUR se ha buscado
fomentar la “protección por presencia” para limitar nuevos
desplazamientos así como la protección efectiva de las poblaciones
desplazadas y confinadas. Este enfoque se ha complementado con el
apoyo a la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados
que pretenden integrarse en las comunidades de acogida.

Coordinación y respuesta
El apoyo a OCHA y al ERF en aras de mejorar la coordinación, la
capacidad de reacción y la calidad del sistema humanitario en
Colombia ha sido una prioridad para la OAH. Es de reseñar la
iniciativa de OCHA de movilizar un apoyo técnico del GenCap desde
el segundo semestre de 2013 para transversalizar el enfoque de
género. A través del apoyo a este mecanismo ERF y a eventuales
activaciones de los Convenios de Emergencia con ONG humanitarias,
se prevé también la posibilidad de una ayuda de emergencia para las
víctimas de desastres naturales.
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El confinamiento y la falta de acceso del personal
humanitario es uno de los grandes retos del país.
Durante septiembre, casi 4.000 afrocolombianos e
indígenas fueron confinados debido a los
enfrentamientos armados entre las FARC‐EP y las
fuerzas armadas nacionales en el norte del Cauca y
en su costa del Pacífico. Estas personas no pudieron
acceder a sus cultivos, provocando inseguridad
**
alimentaria en la zona.

