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| Resumen |
Aspectos destacados de las operaciones
l

l

l

l

l

El ACNUR llevó a cabo más de 1.000 misiones sobre el terreno e implementó
56
proyectos prácticos de protección en favor de unas 28.000 personas en riesgo de
desplazamiento.
El lanzamiento por parte del ACNUR y el FNUAP del Sistema de Gestión de
Información sobre la Violencia de Género (GBVIMS, por sus siglas en inglés)
fortaleció enormemente los esfuerzos destinados a combatir la violencia sexual y
de género (VSG).
El ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés)
prestaron apoyo a centros de asistencia jurídica situados en universidades
y
ayudaron a más de 14.000 desplazados internos.
Más de 50 actividades deportivas, culturales y otras ofrecieron espacios seguros
para los niños con el fin de detener el reclutamiento de menores en conflictos
armados.
La Iniciativa de Soluciones de Transición (TSI, por sus siglas en inglés), lanzada
por el ACNUR y el PNUD, apoyó la transición de la prestación de asistencia
inmediata al establecimiento de soluciones a largo plazo para las poblaciones
desplazadas en siete comunidades.

Personas de interés
En Colombia, la mayoría de las personas de interés del ACNUR son desplazados
internos. Dentro de este grupo, muchos de los más vulnerables, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, viven en remotas zonas rurales, como la costa
del Pacífico, la zona central de Colombia, Departamento de Antioquia y las regiones
limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador.
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Socios
Agencias implementadoras Socios operativos

Agencias gubernamentales: Agencias gubernamentales:
Defensoría del Pueblo
ONG:
Acción Contra el Hambre,
Secretariado Nacional de
Pastoral Social de la
Iglesia Católica
Colombiana, Consultoría
para los Derechos
Humanos y el
Desplazamiento,
Corporación Infancia y
Desarrollo, Corporación
Opción Legal,
Corporación para la
Investigación y el
Desarrollo de la
Democracia, Corporación
Retoños, Fundación
Compartir, Servicio
Jesuita a Refugiados,
Programa para la Paz y el
Desarrollo del
Magdalena Medio,
Organización Nacional
Indígena de Colombia,
Oxfam

Instituto de Bienestar
Familiar, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Ministerio del Interior,
Unidad Nacional de
Protección, Unidad
Administrativa Especial
para la Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas, Unidad
Administrativa Especial
de Gestión de Restitución
de Tierras
ONG:
Diakonie, Médicos Sin
Fronteras, Consejo
Noruego para Refugiados,
Save the Children
Otros:
CICR, OIM, Misión de
Apoyo al Proceso de Paz,
OCAH, OACDH,
Organización
Panamericana de la Salud,
UNICEF, PNUD, ONUDD,
FNUAP, PMA

Tipo de población

Origen

Total

Personas asistidas
por ACNUR

Porcentaje
de mujeres

Porcentaje de
menores de 18 años

Refugiados

Varios

220

50

33

19

Solicitantes de asilo

Varios

80

80

25

5

Desplazados internos

Colombia

3.943.500

457.200

51

-

Retornados (refugiados)

Varios

10

10

-

-

3.943.810

457.340

Total

| Informe sobre los resultados de 2012 |
Logros e impacto
El objetivo primordial del ACNUR en Colombia es garantizar
que los desplazados internos, los refugiados y las personas en
riesgo de desplazamiento puedan disfrutar de sus derechos. Con
este fin, el ACNUR prestó asistencia directa a un total de 457.200
desplazados internos. En términos generales, el ACNUR abogó
por los derechos de las personas desplazadas en las políticas
públicas y mediante el apoyo a las instituciones pertinentes.

n

Se prestó información sobre los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en forma regular a aquellos en
busca de apoyo.

Entorno favorable de protección
n El ACNUR implementó una serie de proyectos prácticos de
protección, que son por lo general proyectos pequeños de
infraestructura comunitaria diseñados para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y su seguridad, a través de la
presencia del personal del ACNUR. El ACNUR desplegó a 49
de sus funcionarios en las áreas del país más afectadas por el
conflicto armado. También emprendió 1.256 misiones en el
terreno para acompañar y dar seguimiento a las personas
desplazadas y en riesgo de desplazamiento.
n El proyecto del ACNUR y el NRC de apoyo a centros de
asistencia jurídica en 13 universidades, ayudó a unos 14.300
desplazados internos en 12 departamentos del país.
n El ACNUR ayudó a las autoridades colombianas a implementar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011,
mediante la firma de memorandos de entendimiento con las
principales entidades del Estado encargadas de la asistencia a
los desplazados internos. Éstas incluyen las unidades administrativas especiales para la atención de las víctimas y de protección, la Oficina del Contralor, el Ministerio del Interior y el
Instituto de Bienestar Familiar.

delitos incluyen la violencia sexual, el secuestro y el reclutamiento forzado. Los esfuerzos del ACNUR para luchar contra
estos abusos incluyeron la implementación de 51 medidas para
prevenir el reclutamiento forzado. Unos 60.000 menores de
edad en todo el país se beneficiaron de actividades recreativas,
culturales y deportivas y de espacios seguros.
El ACNUR capacitó a más de 500 funcionarios públicos sobre
la metodología para la prevención y respuesta a la VSG. También elaboró 24 planes de acción y emprendió 53 intervenciones para permitir la participación comunitaria en la lucha
contra la VSG. Como parte de los proyectos especiales del Alto
Comisionado sobre VSG, el ACNUR y el FNUAP pusieron
en marcha el Sistema de Gestión de Información sobre
Violencia de Género (GBVIMS, por sus siglas en inglés) para
llevar el registro sistemático de los casos de VSG en siete
municipios. En 2012, se registraron 444 casos de violencia
sexual en estas comunidades.

Empoderamiento comunitario y autosuficiencia
n

n

Casi 3.500 desplazados internos y personas en riesgo de
desplazamiento participaron en las evaluaciones para identificar sus necesidades más apremiantes. Sus principales preocupaciones fueron la generación de ingresos y oportunidades de
medios de vida sostenibles, el acceso a los servicios de salud y
básicos, la seguridad contra el reclutamiento forzoso, el acceso
a la educación, la prevención de la violencia sexual y el
derecho a la tierra y la vivienda.
Se capacitó a un total de 173 personas de estructuras comunitarias de autogestión que representan a las poblaciones vulnerables (desplazados internos, mujeres, pueblos indígenas,
afrocolombianos y jóvenes) para conocer y proteger sus
derechos, conforme a lo estipulado en la Ley 1448 sobre las
Víctimas y la Restitución de Tierras de 2011.

Procesos justos de protección y documentación
n Las campañas de registro del ACNUR ayudaron a las autoridades colombianas a cumplir con su obligación de proporcionar
documentos de identidad a las poblaciones afectadas. Más de
154.000 personas, principalmente de las zonas rurales y en riesgo
de desplazamiento forzado, recibieron documentación. De ellas,
más de la mitad de los que recibieron documentación durante
estas campañas eran pueblos indígenas y afrocolombianos.

Soluciones duraderas
n En el marco de la TSI, el ACNUR y el PNUD realizaron
diagnósticos participativos con las comunidades afectadas
para identificar los vacíos y elaborar planes de acción. El
programa, que fue lanzado con éxito en siete municipios en
2012, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida,
fortalecer a las comunidades y proteger a los desplazados
internos. Las discusiones con el gobierno sobre la implementación de soluciones duraderas siguen avanzando.

Seguridad ante la violencia y la explotación
n El informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto
armado en Colombia, publicado en 2012, identificó graves
violaciones de los derechos humanos de los niños en el país. Los

Liderazgo, coordinación y asociaciones
n El ACNUR, junto con el NRC, siguió codirigiendo el grupo
temático de protección, además de integrar el equipo humanitario de país.
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n

El ACNUR trabajó estrechamente con los países donantes
para fomentar un diálogo regular sobre la situación humanitaria. Se realizaron alrededor de 150 reuniones bilaterales y 16
misiones conjuntas sobre el terreno.

Apoyo logístico y de operaciones
n La oficina de país apoyó a las oficinas locales a lo largo del año.
Se realizaron un total de 24 visitas de monitoreo interno y 22
funcionarios de programa fueron destinados como recursos
para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la
implementación del programa.

Evaluación de los resultados
Los vacíos en la asistencia a los desplazados internos persistieron
debido a la limitada capacidad de las autoridades colombianas,
especialmente en las zonas remotas del país, de responder a las
necesidades de protección, vivienda, educación y servicios básicos
de la población. La prestación de apoyo a los sobrevivientes de la
VSG, la creación de oportunidades de generación de ingresos y la
prevención de nuevos desplazamientos forzados, fueron retos
importantes en la protección de los desplazados internos.
El ACNUR, mediante su presencia física en las zonas críticas del
país, siguió prestando protección y abogando por una mejor
asistencia a los desplazados internos. Teniendo en cuenta el
crecimiento en el número de desplazamientos de grandes
grupos (definidos como 50 personas o más desplazadas a la vez) el
ACNUR en 2012, desempeñó un papel fundamental en la
prestación de protección a los más vulnerables.
El crecimiento económico de Colombia y la percepción popular
del país como un Estado posterior al conflicto, podrían reducir la

visibilidad de la crisis humanitaria en el país, que afecta a unos 4
millones de desplazados internos. Es de especial preocupación la
escalada de la violencia cometida por grupos armados surgidos
después de la desmovilización. Se requiere una renovada
atención sobre la gravedad de la crisis actual en Colombia a fin de
asegurar la disponibilidad de recursos adecuados para apoyar las
necesidades humanitarias.

Limitaciones
La seguridad sigue siendo precaria en la región de la Costa del
Pacífico y a lo largo de las fronteras. La libertad de circulación se
ve cada vez más restringida en los corredores estratégicos disputados por los grupos armados. El consecuente cierre de estas
zonas a los actores humanitarios, como en el Departamento del
Putumayo, ha limitado la capacidad de intervención del
ACNUR.
El trabajo del ACNUR con el gobierno para la búsqueda de
soluciones duraderas fue desafiante debido a la falta de una
política integral de soluciones. Por ejemplo, no existen políticas
para facilitar la integración local de los desplazados internos en
las zonas urbanas, donde la seguridad es deficiente.

Necesidades insatisfechas
n

n

Debido a limitaciones financieras, el ACNUR no pudo
ampliar su presencia limitada en algunas áreas críticas del
país (como Magdalena Medio, Córdoba y Guaviare).
La falta de recursos también impidió ampliar la cobertura del
Programa de Defensor de la Comunidad en las zonas fronterizas y otras regiones prioritarias para defender los derechos de
los desplazados.

Trabajar con otros
El ACNUR cooperó con más de 50 socios internacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades del gobierno en la asistencia a los desplazados internos. Coordinó sus actividades con los actores humanitarios del Comité Permanente entre Organismos, así
como con el equipo humanitario de país y el grupo temático de protección.

| Información financiera |
Gasto en Colombia | 2008 a 2012
En 2012, los requisitos financieros para la
operación del ACNUR en Colombia
ascendieron a unos 29 millones de dólares
estadounidenses, y el nivel de financiación
disponible permitió a la operación el gasto
de 17.9 millones de dólares estadounidenses. La movilización de recursos para la
operación ha resultado perjudicada por el
crecimiento económico de Colombia, la
percepción popular de que el país como un
Estado posterior al conflicto, las exigencias
derivadas de otras crisis humanitarias y
los efectos de la crisis económica mundial
en los donantes. No obstante, se mantuvieron varias alianzas estratégicas y duraderas con los donantes.
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2012

Presupuesto, ingresos y gastos en Colombia | USD
PILAR 1

PILAR 4

Total

Proyectos para
desplazados internos

Programa para refugiados

28.353.219

29.392.758

PRESUPUESTO FINAL

1.039.539

Ingreso de contribuciones1

1.654.806

11.339.299

12.994.105

Otros fondos disponibles / ajustes / transferencias

(769.250)

5.745.276

4.976.026

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES

885.556

17.084.575

17.970.131

DESGLOSE DE GASTOS
Entorno favorable de protección
Instrumentos internacionales y regionales

72.163

332.658

404.820

Legislación y políticas

72.162

550.982

623.144

Prácticas e instituciones administrativas

54.122

387.503

441.626

361.589

361.589

Acceso a asistencia jurídica y recursos

0

Acceso al territorio y reducción de riesgo de devolución

90.204

Actitud pública hacia las personas de interés

0

0
Subtotal

522.954

288.651

2.155.686

90.204
522.954
2.444.337

Procesos justos de protección y documentación
Procedimientos de determinación de la condición

181.561

Registro civil y documentación de la condición

0

Subtotal

181.561

173.279

354.840

398.397

398.397

571.677

753.238

Seguridad contra la violencia y la explotación
Protección contra los efectos del conflicto armado

0

3.288.146

3.288.146

Prevención y respuesta a la VSG

0

883.104

883.104

Protección de los niños

0
Subtotal

751.351

0

751.351

4.922.601

4922.601

0

21.099

Necesidades y servicios básicos
Salud

21.099

Artículos básicos y domésticos

62.037

0

62.037

Servicios para personas con necesidades específicas

48.189

0

48.189

Educación
Subtotal

92.224

0

92.224

223.550

0

223.550

Empoderamiento comunitario y autosuficiencia
Movilización comunitaria

0

985.261

985.261

93.562

0

93.562

93.562

985.261

1.078.823

Estrategia de soluciones integrales

0

900.841

900.841

Retorno voluntario

0

166.329

166.329

Reintegración

0

278.334

278.334

166.329

204.608

Autosuficiencia y medios de vida sostenibles
Subtotal

Soluciones duraderas

Integración

38.279
Subtotal

38.279

1.511.832

1.550.111

Liderazgo, coordinación y asociaciones
Coordinación y asociaciones

0

1.408.578

1.408.578

Relaciones con los donantes y movilización de recursos

0

1.164.300

1.164.300

Subtotal

0

2.572.879

2.572.879

Apoyo logístico y a las operaciones
Logística y suministro

0

997.972

997.972

Gestión de las operaciones, coordinación y apoyo

0

1.077.339

1.077.339

Subtotal

Pagos en cuotas a las agencias implementadoras

0
59.952

Total

885.555

2.075.311

2.075.311

2.289.330

2.349.281

17.084.575

17.970.130
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