Actualización de la Situación Colombia

SITUACIÓN COLOMBIA
Colombia, Ecuador y Venezuela
Febrero 2017

DATOS RELEVANTES
7,3
millones
Personas
desplazadas
internamente
(PDI) registradas
en Colombia.

340.000
Refugiados
colombianos en el
extranjero. La
mayoría ha
encontrado
protección en
Ecuador, Venezuela,
Panamá y Costa
Rica.

7.861
Cifra estimada de
refugiados reconocidos
que viven en
Venezuela, fuera de las
173.673 personas que
viven en situaciones
similares a las de los
refugiados.

60.524
Refugiados reconocidos que viven
en Ecuador, fuera de un estimado de
226.000 personas que han solicitado
asilo en Ecuador (1989-2016); 87,5
por ciento de los refugiados son
ciudadanos colombianos, mientras
que el 12,5 por ciento corresponde a
otras nacionalidades.

SITUACIÓN COLOMBIA

CONTEXTO


El 24 de noviembre de 2016, tras cuatro años de intensas
negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia, se firmó un
acuerdo de paz final. El acuerdo fue aprobado por el Congreso
y entró en vigor el 1 de diciembre de 2016. Además, el 8 de
febrero de 2017 comenzaron en Ecuador las negociaciones de
paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda
guerrilla más grande del país. La situación en Colombia siguió
siendo volátil con constantes desplazamientos y violencia. En
muchas partes del país, el aumento de la violencia generada
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por los nuevos actores armados está conllevando riesgos humanitarios y de protección, como
asesinatos, reclutamiento forzado de menores de edad, violencia de género, acceso limitado a
educción, agua, sanidad, así como restricciones de movilidad y desplazamiento forzado. Además
han aumentado los flujos mixtos hacia el país debido al deterioro de la situación política y económica
en otros países de la región.


En Colombia han aumentado los riesgos de seguridad para los líderes sociales locales, afectando
en particular a los líderes que han apoyado el proceso de paz en sus regiones, como los procesos
judiciales contra la minería o los cultivos ilícitos, así como la promoción de las solicitudes de
restitución de tierras.



En Ecuador la actual crisis económica está afectando la continuidad de la presencia del Gobierno,
así como de las políticas y programas sociales en la zona de la frontera norte y otras áreas con alta
concentración de personas refugiadas de Colombia.



En Venezuela las tensiones políticas, sociales y económicas siguen planteando importantes
desafíos de protección, debido principalmente a que las personas de interés tienen acceso limitado
a alimentos y medicinas. Los movimientos transfronterizos a lo largo de las fronteras de Colombia y
Brasil han aumentado y requieren importantes esfuerzos de monitoreo junto con las autoridades
para mitigar los riesgos de protección entre las potenciales personas de interés.

POBLACIÓN DE INTERÉS


Colombia tiene un trágico historial
tras décadas de conflicto. De
acuerdo con la Unidad de Víctimas,
el país alberga a alrededor de 8,3
millones de víctimas registradas,
cerca del 17 por ciento del total de
la población. Durante el conflicto se
reportaron
más
de
260.000
homicidios,
46.000
personas
desaparecidas, 7,3 millones de
personas fueron forzadas a dejar
sus hogares y reubicarse en otra
parte
del
país
(personas
desplazadas internamente), y cerca
de 340.000 personas fueron
reconocidas como refugiadas en
otros países.

Familia refugiada de
Colombia en Ecuador,
ACNUR 2016

El ACNUR reportó 47 emergencias
en
Colombia
(incluyendo
desplazamientos masivos, confinamiento o restricción de movilidad), que afectaron a casi 14.000
personas en 2016. Más de dos tercios de las personas afectadas eran parte de la población indígena
y el resto fueron afrocolombianos y campesinos. Además, más de 68.000 nuevas personas
desplazadas internamente (PDI) fueron registradas individualmente por el Gobierno en 2016, cifra
que, según se prevé, seguirá creciendo debido al lento proceso de registro y verificación.


Ecuador alberga a la mayor población de refugiados de América Latina. El 95 por ciento de ésta
población está compuesto por personas que huyen del conflicto armado en Colombia. Cerca del 90
por ciento de las personas refugiadas de Colombia ha expresado su deseo de quedarse en Ecuador.
Cada mes, cerca de 400 colombianos que huyen del conflicto y la persecución solicitan asilo.
Además, Ecuador está recibiendo a numerosos solicitantes de asilo de Venezuela y de otros países
(Siria, Irak, Afganistán y Congo).



Venezuela ha acogido generosamente a personas de interés de Colombia por décadas. Sin
embargo, aunque más de 9000 personas han sido reconocidas como refugiadas, aproximadamente
164.000 personas siguen sin ser registradas y están particularmente afectadas por el deterioro de
la situación económica, el aumento de los controles migratorios y la inseguridad. A pesar del
deterioro de las condiciones, cerca del 90 por ciento ha expresado su deseo de integrarse
localmente con la documentación apropiada, y no ve la repatriación a Colombia como una opción,
principalmente debido a la continua presencia de diferentes grupos armados en sus zonas de origen.
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Con base en los datos obtenidos por los países de asilo, el ACNUR ha observado una tendencia
ascendente en el número de solicitantes de asilo originarios de Venezuela, resultando en la
duplicación de las cifras anuales como consecuencia de las actuales tensiones políticas, sociales y
económicas que vive el país. A finales de 2016, el ACNUR reportó que durante 2015 había más de
28.000 solicitantes de asilo y casi 7400 refugiados reconocidos procedentes de Venezuela en países
de asilo.

ENFOQUE REGIONAL


La Estrategia Regional de Protección y Soluciones del ACNUR para 2016-2018 tiene como objetivo
responder mejor y de manera coordinada a las exigencias operativas que implica la fase de postacuerdo, enfocándose en garantizar y defender los derechos de las personas forzadas a
desplazarse en Colombia y de los refugiados colombianos en los países vecinos, y asegurar que
estén protegidos contra cualquier daño y la repetición de los abusos.



La Estrategia Regional está implementada dentro del marco de la Declaración y el Plan de Acción
de Brasil y abarca las estrategias específicas de los países, que están alineadas con las respectivas
políticas nacionales de desarrollo y derechos humanos.



El ACNUR se enfocará en las regiones fronterizas con situaciones sensibles, donde persisten
generalizados vacíos de protección. El ACNUR fortalecerá su preparación ante las emergencias y
fortalecerá los procedimientos de asilo para garantizar los derechos de las personas de interés.

PRINCIPALES LOGROS


El ACNUR ha sido un importante
socio para el Gobierno de Colombia
en la protección y en la búsqueda de
soluciones para la población
desplazada internamente y ha
trabajado con las instituciones para
apoyar
la
respuesta
ante
desplazamientos y emergencias
recurrentes. Se ha considerado que
el ACNUR, junto con otras agencias
de la ONU, ha desempeñado un
importante papel apoyando al
Gobierno
colombiano
en
la
implementación del acuerdo de paz,
especialmente
respecto
a
la
asistencia a las víctimas.



El ACNUR ha promovido exitosos e
© ACNUR / Octubre de 2016 / estado Zulia, Venezuela / Waoo
innovadores procesos de integración
Producciones.
local en Ecuador, que han permitido
Representante del Gobierno de Venezuela, la Directora Regional del
que los refugiados contribuyan
ACNUR y personal del ACNUR entrevistando a una solicitante de asilo
durante el lanzamiento del ejercicio de identificación de perfiles.
activamente en el desarrollo de
Ecuador. Cerca de 1500 familias
participaron en el programa con Enfoque de Graduación en todo el país.



En Venezuela, el ACNUR y las autoridades del Estado comenzaron la implementación de un
ejercicio de identificación de perfiles con el fin de verificar el número, los perfiles y las necesidades
de las personas que viven en situaciones similares a las de los refugiados y las personas que están
en riesgo de apatridia, con el objetivo de promover mecanismos efectivos de protección y
soluciones.

PRINCIPALES PRIORIDADES PARA 2017


Proporcionar apoyo a los Gobiernos de la Situación Colombia para garantizar que los marcos
jurídicos regionales y las políticas públicas nacionales estén en línea con los instrumentos
internacionales, en particular garantizando el constante acceso al asilo.
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Apoyar la implementación del acuerdo de paz y abordar los desafíos de protección de manera
coordinada entre las operaciones de la Situación Colombia.



Establecer capacidades para la preparación y respuesta a emergencias en la región para abordar
de manera efectiva los movimientos transfronterizos.



Mejorar las sinergias entre las operaciones de la Situación Colombia y las soluciones para
refugiados, PDI y otras personas de interés (tres países de la iniciativa plurianual, con múltiples
socios).



Generar conciencia y dar visibilidad a las personas de interés en la región.

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTARIOS


Según una evaluación integral de las necesidades, la necesidad de financiación para las
operaciones de la Situación Colombia para implementar sus actividades planeadas para 2017 es
superior a USD 58,8 millones.



Los niveles de financiación para esta situación siguen siendo extremadamente bajos, aunque se
prevé que las necesidades humanitarias continuarán durante la fase inicial del post-acuerdo de
paz en los tres países.

Consecuencias del déficit de financiación


Los esfuerzos realizados por el ACNUR, el Gobierno y las comunidades para lograr soluciones
duraderas para aquellos afectados por una de las mayores crisis de desplazamiento de las últimas
décadas tendrán un impacto limitado, si el ACNUR no tiene la capacidad de consolidar sus esfuerzos
en la fase de post-acuerdo.



Se verán limitados los esfuerzos del ACNUR para lograr la integración local en Colombia, Ecuador
y Venezuela para apoyar particularmente a las personas vulnerables. La mayoría de las personas
de interés recién llegadas enfrenta dificultades para acceder a los servicios básicos y a un empleo
adecuado durante los primeros meses en el país. Cerca del 39 por ciento de las personas de interés
vive bajo la línea de la pobreza, de las cuales el 14 por ciento vive bajo la línea de la pobreza
extrema. Como consecuencia de los limitados recursos, solo 600 familias (2400 personas), la mitad
del número total de participantes que se beneficiaron del programa en 2016, serán asistidas
mediante el programa del Modelo de Graduación durante 2017.



En Venezuela, el ACNUR no podrá seguir los resultados del ejercicio de identificación de perfiles
que se llevará a cabo en marzo de 2017, que debe resultar en la documentación de todas las
personas refugiadas y otras personas de interés.



Disminuirá la capacidad del ACNUR para responder a las emergencias recurrentes, resultando en
evaluación de riesgos inadecuada y un apoyo limitado a las personas forzadas a desplazarse
vulnerables dentro de los
Presupuesto para programas y operaciones de la Situación
países y a través de la región.
Colombia en 2017 (USD)



El ACNUR no contará con los
medios
necesarios
para
proteger
y
responder
adecuadamente
a
las
necesidades de las personas
que
buscan
protección
internacional, cuya cifra está
creciendo en toda la región.



Entorno favorable de protección
Procesos de protección y documentación justos

6,3 millones
5,4 millones

Protección contra la violencia y explotación

6,5 millones

Necesidades básicas y servicios esenciales

5,6 millones

Empoderamiento comunitario y autosuficiencia

7,6 millones

Soluciones duraderas

16,9 millones

El ACNUR no podrá garantizar Liderazgo, coordinación y alianzas
apropiadamente la protección
Logística y apoyo a las operaciones
de las personas en riesgo de
violencia y otros peligros, como Entorno favorable de protección
los niños y niñas, las personas TOTAL
DE
REQUERIMIENTOS
jóvenes y las mujeres, y tendrá PRESUPUESTARIOS PARA 2017
un limitado impacto en la
promoción de la resolución de conflictos con las comunidades y autoridades.

5,4 millones
5,1 millones
58,8 millones
6,3 millones
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