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|Aspectos destacados de las operaciones| 
�  De los 163 planes integrales para asistir a los desplazados 

internos, desarrollados por las autoridades locales con la ayuda 

del ACNUR, 134 fueron implementados en el 2011.  

�  Aproximadamente 900,000 mil hectáreas de tierra fueron 

protegidas bajo la Ley de Protección de la Propiedad y la Tierra 

del Gobierno, y benefició directamente a unas 15.000 personas. 

El total acumulado de la tierra protegida y los beneficiarios 

asistidos por el programa desde el 2003 alcanzó respectivamente 

5.6 millones de hectáreas y a unas 126.500 personas. Además, la 

situación de la tierra en nueve comunidades fue totalmente 

documentada en el 2011, abriendo la vía para acciones legales y 

administrativas que directamente beneficiaron a más de 

11.200 personas. 

�  Unos 570 funcionarios públicos fueron capacitados para 

prevenir y responder a la violencia sexual y de género (VSG). 

Dieciséis planes de acción sobre VSG fueron desarrollados y seis 

grupos de trabajo multisectoriales se establecieron sobre la 

temática. 

 

Personas de interés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Para identidicar necesidades y vacíos de protección, 22 

diagnósticos participativos se llevaron a cabo con la participación 

de más de 2.100 desplazados internos. 

�  Las medidas para luchar contra el reclutamiento forzoso de 

jóvenes, incluyeron actividades de fortalecimiento institucional  

para grupos de jóvenes, la parcticipación de los jóvenes en los 

consejos municipales, talleres sobre la prevención y la protección, 

actividades recracionales y de teatro, así como promoción. 

�  El ACNUR brindó asistencia técnica y asesoramiento a varias 

instituciones gubernamentales y ofreció su experiencia a la Corte 

Constitucional de Colombia en la protección de las personas 

internamente desplazadas (PID). 

 

| Contexto de trabajo | 

El conflicto interno continúa en varias partes del país, con la 

participación de grupos armados ilegales  posdesmobilización y 

las fuerzas armadas nacionales. Como consecuencia, más de 

143.000 nuevas PID fueron oficialmente registradas en 2011. Más 

del 24 por ciento 
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de las nuevas PID corresponden a grupos afrocolombianos; y alrededor de un 

3.6 por ciento a personas indígenas. 

La dinámica cambiante del conflicto continúo durante el 2011. Grupos 

vinculados al narcotráfico proliferaron en muchas zonas del país y las 

FARC continuaron operando a  pesar de pérdidas significativas. Las 

comunidades en zonas como Putumayo y Chocó sintieron el impacto de sus 

movimientos limitados y la presencia de minas terrestres, restringiendo su 

acceso a los servicios. El control sobre numerosas comunidades por actores 

armados ilegales, el forzado reclutamiento de niños y la VSG llevó a 

incrementar el número de desplazamientos en grandes grupos e   

intraurbanos. 

El período previo a las elecciones regionales y locales en octubre fue 

testigo de la inestabilidad generalizada en muchas partes del país. De 

acuerdo a cifras oficiales, 41 candidatos  murieron, mientras la Defensoría 

del Pueblo advirtió que el 18 por ciento de todas las municipalidades 

estaban en mayor riesgo de violencia durante las elecciones: el 14 por 

ciento, de hecho, sufrieron de violencia. 

La aprobación de la Ley de las Víctimas y la Restitución  de la Tierra en 

junio del 2011, marcó un paso innovador en términos  de reconocimiento 

de las víctimas, reparación y restitución de sus tierras y el compromiso del 

gobierno de apoyarlos. 

 Muchas de las víctimas (80 por ciento) eran PID. Sin embargo, la 

aplicación        de la ley ha presentado graves peligros: 14 líderes 

comunitarios fueron asesinados en el 2011. 

 

| Logros e impacto | 
 

� Objetivos y metas principales 

El objetivo del ACNUR en Colombia era asegurar que los refugiados, 

las PID y las personas en riesgo de desplazamiento pudieran disfrutar 

sus derechos. Un total de 438.000 PID directamente se benericiaron de 

la asistencia del ACNUR. Además, unos 2 millones de PID se 

considera que se han beneficiado indirectamente de las intervenciones 

del ACNUR, especialmente en el área de apoyo institucional. 

 

Entorno favorable de la protección 

 
�  El ACNUR trabajó con varias entidades gubernamentales para 
mejorar la respuesta institucional al desplazamiento interno. La Oficina 
apoyo 18 ejercicios de rendición de cuentas, mediante   el cual las 
autoridades locales rindieron cuentas de las acciones de protección y de 
asistencia a  

los  PID, en coordinación con las oficinas del Contralor y del Procurador 

y en la presencia de las PID. 
�  Más de 229 socios gubernamentales a nivel local, regional y nacional 

recibieron ayuda técnica del ACNUR. A nivel nacional, el trabajo con la 

Agencia Presidencial para la Acción Social se enfocó en el registro. Una 

Carta de Intención firmada con la Oficina del Vicepresidente especificó la 

ayuda técnica para trabajar con indígenas y con grupos afrocolombianos y 

en asuntos de género y juventud. Asesoramiento técnico fue brindado por 

el Ministerio del Interior sobre los casos de protección individual y 

comunitaria y a la Unidad de Restitución de Tierra con el Ministerio de 

Agricultura sobre el análisis de riesgo específico en casos de restitución de 

tierra. 

 

 

 

 
346    ACNUR Informe Mundial 2011 

 

�  El ACNUR brindó a la Corte Constitucional tres breves amicus 

curiae para los casos que sentaron precedente sobre los derechos de 

los grupos indígenas Hitnu y Makaguan y las respuestas de las 

oficinas del Procurador y del Contralor sobre la protección de los 

derechos de las PID. 

El ACNUR también contribuyó al desarrollo de 163 planes 

integrales 134 bajo implementación) para la asistencia de las PID en 

el país. La protección mediante la presencia y la implementación de 

45 proyectos de protección prácticos como parte de la estrategia de 

prevención del ACNUR, benefició a más de 24.300 PID. 

 

Procesos de protección justos 

 

�  El ACNUR condujo 27 campañas de registro en 21 departamentos 

 y 104 municipalidades. Brigadas móbiles tramitaron un total de 

129.300 documentos para las PID. Además, las instalaciones de 

cinco centros de recepción en Puerto 

Leguízamo, Mocoa, Tame, Ipiales y Medellín fueron mejoradas 

durante el 2011, beneficiando alrededor de 31.100 PID. 

 

Seguridad contra la violencia y la explotación 

 
�  El ACNUR creó o apoyó a un total de 18 equipos multisectoriales 
y grupos de trabajo interinstitucionales (seis más que en el 2010). 
Los  grupos de trabajo se centraron en la asistencia accesible, pronta 
y confidencial de los sobrevivientes de la VSG. Unos 570 
funcionarios  públicos fueron capacitados en la prevención y 
respuesta de la VSG y se establecieron 16 planes de acción que 
abordan la temática. 

 

Necesidades y servicios básicos 

 
�  En el área del VIH y del SIDA, el ACNUR colaboró con socios 
 locales, universidades y ONUSIDA sobre los programas de 
capacitación y con campañas de concienciación que abordan los 
asuntos de prevención. Más de 7.000 personas se hicieron 
conscientes de los asuntos pertinentes a través de sesiones 
comunitarias. 
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Participación comunitaria y autogestión  

 
�  Para definir los vacíos de protección y de asistencia entre las 
poblaciones desplazadas, el ACNUR llevó a cabo 22 
diagnósticos participativos con la participación de alrededor de 
2.100 PID. Los resultados fueron utilizados para los procesos de 
planeamiento, de incidencia política y para la implementación de 
programas específicos dirigidos,  por ejemplo, a grupos de 
jóvenes y de indígenas. A través de la implementación de planes 
de acción y de actividades de fortalecimiento institucional, 
231 organizaciones comunitarias, incluyendo aquellas que 
representan a las personas indígenas y afrocolombianos, lograron 
fortalecer su capacidad de autogestión. 

 

Soluciones duraderas 

 
�  La aprobación de la Ley sobre las Víctimas y la Restitución de 
la Tierra abrió el camino para nuevas soluciones para las PID. 
Aunque el Gobierno dio prioridad para regresar, el ACNUR 
continuó abogando por aumentar la reubicación rural así como la 
integración local urbana (el 51 por ciento de las PID viven en los 
suburbios de 26 ciudades). Las encuestas indicaron que un gran 
porcentaje de las PID era poco probable que optaran por el 
retorno. Bajo el marco de la Iniciativa  de Soluciones 
Transicionales, el ACNUR trabajó con  el PNUD y con el 
Gobierno sobre una propuesta para ayudar en la transición de la 
asistencia humanitaria a las soluciones y el desarrollo. La 
propuesta tiene como objetivo ocho comunidades de las PID y es 
por un período de tres  años sujeto a disponibilidad de fondos. 

 

Relaciones externas 

 
�  El ACNUR continúo en la búsqueda de aumentar la conciencia 
de los desplazamientos internos, la VSG, las dificultades que 
enfrentan las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y el 
vínculo entre VIH y el SIDA y el desplazamientao forzado. Esto 
fue realizado a través de cinco campañas, 23 misiones de campo 
con periodistas y con donantes, 83 entrevistas, muchos 
documentales cortos, un ciclo de películas con 64 proyecciones e 
historias de intenet. 

 

Logística y apoyo operativo 

 
�  Las visitas de monitoreo y de evaluación se realizaron durante 
el año. Una auditoría integral de la operación de parte de la Junta 
de Auditores fue conducida en enero del 2011. Las agencias 
implementadoras, fueron capacitadas sobre los principios de 
auditoría y sobre el ciclo de programas del ACNUR. 

 

| Limitaciones | 
 

El período de elección desaceleró la implementación de los 

proyectos tanto como los procesos de negociación con las 

autoridades.  La definición de los mecanismos para la 

implementación de la nueva Ley de las Víctimas y de la 

Restitución de la Tierra, tanto como el proceso de restructuración 

administrativa del gobierno, también llevó a una desaceleración 

de algunas actividades. 

 

| Información financiera | 
 

La operación en Colombia enfrentó un reto significativo en la 

recaudación de fondos en el 2011, debido a los efectos de la crisis 

económica internacional en los principales donantes y de los 

requerimientos de otras emergencias humanitarias. 

 

            Un oficial de campo del ACNUR conversa con niños jiw en la 

reserva de  Barrancón, en San José del Guaviare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Organización e implementación | 

 

El ACNUR cerró tres oficinas de campo al final de setiembre del 

2011—Barranquilla, Barrancabermeja y San José del Guaviare—pero 

mantuvo su cobertura de Guaviare a través de una base de equipo 

móbil en Villavicencio. La Oficina amplió su cobertura a ciertas 

municipalidades en Córdoba usando un equipo móbil desde Medellín. 

En el 2012, la Oficina Nacional de Bogotá cubrirá las regiones de 

Magdalena Medio, Montes de María y La Guajira con relación a los 

asuntos de la tierra. 

 

| Presencia del ACNUR en el 2011 | 

 
� Número de oficinas     11 

� Total de funcionarios    143 

Internacionales           15 
Nacionales                 82 

Oficiales subalternos del cuadro orgánico, (JPOs, por sus siglas en inglés) 2                      
VNU                        34 

Otros                        10 

 

| Trabajar con otros | 

 

Las autoridades gubernamentales e instituciones continuaron siendo 

los socios principales del ACNUR en el país a nivel local, regional y 

nacional. El ACNUR cooperó con más de 40 socios internacionales y 

nacionales. La Oficina también coordinó sus actividades dentro del 

Equipo del País de la ONU. Junto con el Fondo de Población de la 

ONU, el ACNUR inició un proyecto piloto sobre la gestión de la 

información en los asuntos del VSG, mientras una campaña para 

proteger a los reclamantes de  tierra fue conducida con el ACNUDH y 

la Iglesia Católica. 

 

| Evaluación general |  
 

Cambios institucionales y políticos, restructuración interna y 

dinámicas de participación del conflicto interno llamó sobre al 

habilidad del ACNUR de adaptarse a nuevas circunstancias. Aunque 

en general el ACNUR alcanzó sus objetivos,  hubo preocupación 

acerca de algunos aspectos de la nueva Ley sobre las Víctimas 
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y la Restitución de la Tierra tanto como su implementación.  

La transversalización de edad, género y diversidad en el trabajo de 

las necesidades de administración local tienen, que ser fortalecidas 

para lograr el impacto real. 

 La proliferación de grupos posdemovilización y la imprevisibilidad 

del conflicto ha causado serias preocupaciones, junto con el número 

cada vez mayor del desplazamiento intraurbano y otros 

desplazamientos, mientras que las condiciones de seguridad se 

deterioraron en algunas zonas del país. 

 La atención requiere ser enfocada en las zonas fronterizas y el 

potencial de retornos espontáneos y la repatriación (dependiendo de 

los desarrollos en los países vecinos) monitoreada de forma cercana. 

 

| Necesidades insatisfechas| 

 

�  La ampliación de las actividades de protección en algunas  

regiones prioritarias, tales como el departamento de Córdoba fue 

limitada. 

�  La capacidad fue insuficiente en las regiones costeras del Pacífico y 

en particular en el Cauca y en los departamentos del Valle del Cauca, 

los cuales estaban entre los más afectados por el desplazamiento 

forzado.

 

�  No hubo suficiente personal para asegurar el monitoreo y la 

ejecución del retorno y el proceso de reubicación, o para hacer 

progresar las iniciativas de integración local.
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