
                                                         
 
 

La Unión Europea y el ACNUR 
 

Trabajando juntos por los derechos  
de la población desplazada en Colombia 

 
El ACNUR: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, fue creado en 1950 e inició sus actividades en Colombia en 1999 a 
petición del Gobierno colombiano. Su presencia tiene por objetivo fortalecer los 
mecanismos nacionales de protección y atención a las personas internamente 
desplazadas para garantizar sus derechos y brindarles soluciones duraderas.  
 

 
 
La Unión Europea: Además de proporcionar paz y prosperidad a sus propios 
ciudadanos, en el marco de una colaboración estrecha, promueve acciones en 
Colombia en temas tan variados como la integración, la cooperación al 
desarrollo, el medio ambiente, el respeto a los Derechos Humanos y la 
protección de las personas desplazadas. 
 
La crisis del desplazamiento: Según datos oficiales del gobierno, en Colombia 
existen actualmente en torno a 2 millones de desplazados. Algunas ONG 
estiman que la cifra de personas desplazadas supera con creces los 3 millones. 
 



2007 AAññoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeessppllaazzaaddaass

La Unión Europea y su contribución: La Unión Europea, representada en 
Colombia por la Delegación de la Comisión Europea y la Oficina de Ayuda 
Humanitaria-ECHO, es uno de los socios más importantes del ACNUR. Sus 
contribuciones financieras y técnicas llegan anualmente a representar casi el 
30% de la operación del ACNUR en el país.  
 
Proyectos y Programas: Entre los proyectos que el ACNUR desarrolla con la 
contribución de la Unión Europea se destacan aquellos que tienen un impacto 
directo sobre la población desplazada: campañas de entrega de documentación 
a más de 200.000 personas desplazadas, fortalecimiento organizativo de 
asociaciones de población desplazada, prevención y protección contra cualquier 
tipo de violencia de género, actividades de generación de ingresos, protección 
del derecho a la educación de la niñez desplazada y de las tierras y propiedades 
de los que se tuvieron que desplazar. 
 

 
   Campaña de documentación con Registradora Nacional  
    
 
2007 - Año de los Derechos de la Población Desplazada: El ACNUR y la 
Unión Europea vienen impulsando el año 2007 como el Año  de los Derechos de 
la Población Desplazada en Colombia. Aprovechando la conmemoración del 
décimo aniversario de la aprobación de la Ley 387, la campaña quiere llamar la 
atención sobre la crisis del desplazamiento y la necesidad de seguir trabajando 
activamente en la protección de los derechos de las personas desplazadas. 
 
 
 
 
   


