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Acciones orientadas a 
proteger y asistir a las 
víctimas del conflicto 
armado
En Colombia, como en diferentes contextos afectados por conflictos armados, la 
situación de la población civil suele ser crítica. En donde hay conflictos armados o 
situaciones de disturbios internos, los civiles siempre llevan la peor parte.

Durante 2007, las hostilidades, que en muchos países se han prolongado por varios 
lustros, a pesar de sus continuas transformaciones, no logran resolverse. Tal es el caso 
de Sri Lanka, Afganistán, Sudán y República Democrática del Congo, entre otros. En 
algunos casos, la violencia se recrudeció agudizando los efectos sobre la población 
civil. Las ejecuciones sumarias, desapariciones, toma de rehenes, desplazamientos 
y la expulsión más allá de las fronteras, se mantuvieron en niveles preocupantes, 
presentando un gran desafío para las organizaciones humanitarias. Estas problemáticas 
son motivo de análisis y acción para el CICR, Institución dedicada a trabajar en la 
protección y asistencia de las víctimas de los conflictos armados.

En Colombia, durante 2007, el conflicto armado continuó generando importantes 
consecuencias humanitarias que afectaron con especial severidad a los más vulnerables: 
los afrocolombianos, los pueblos indígenas y los más pobres. Durante el año anterior, 
el CICR recopiló 1.684 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario 
(DIH) que, entre otras, corresponde a ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas 
y toma de rehenes. 
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Durante el mismo período, el CICR asistió a 2.417 personas amenazadas, para que 
se pudieran trasladar a un lugar más seguro. Esta cifra registra un incremento con 
respecto a 2006, cuando el número de personas que recibieron este apoyo fue de 
1.728.

El CICR, como guardián del DIH, en el marco de sus principios de humanidad, 
neutralidad, imparcialidad  e independencia tiene como uno de sus propósitos 
principales dialogar de manera confidencial con la Fuerza Pública como con los 
grupos armados, para que ajusten su comportamiento a las reglas del DIH durante 
la conducción de hostilidades, tomen las precauciones necesarias en el desarrollo 
de sus operaciones y respeten los principios de distinción y de proporcionalidad, 
de tal manera que nadie sea objeto, entre otros, de desaparición y los civiles jamás 
tengan que abandonar su lugar de residencia. Debemos ser claros: el DIH prohíbe 
que las partes en el conflicto obliguen a los civiles a desplazarse y expresa que, si por 
alguna eventualidad y de manera absolutamente excepcional se hacen necesarias 
las evacuaciones temporales de civiles por imperativas razones militares, éstas 
deben ser llevadas a cabo de forma tal que se garanticen la seguridad y bienestar 
de la población afectada. 

En 2007, el CICR cumplió diez años de atención humanitaria a la población 
desplazada. Ocasión que consideró propicia para realizar una campaña 
pública orientada, de una parte, a promover su preocupación por las diferentes 
problemáticas que afectan a la población desplazada y, de otra, a la búsqueda 
de medidas tendientes a prevenir los efectos del desplazamiento. Es importante 
destacar que durante estos 10 años de actividades, más de un millón de personas 
desplazadas han recibido apoyo del CICR.

El lema de la campaña: “Desplazarse no es sólo huir, es perderlo todo”, parte de la 
certeza de que las consecuencias del desplazamiento son graves y profundas y que, 
más allá del abandono del hogar, de la pérdida de lo material, las víctimas suelen 
perderlo todo. Pierden años de trabajo y esfuerzo, pierden sus familias, pierden los 
lazos comunitarios y redes de solidaridad; pierden sus tierras y sus enseres y sus 
sueños. 

El CICR seguirá insistiendo en la importancia de desarrollar políticas públicas, 
estrategias y actividades que respondan de manera acertada a las necesidades 
alimentarias, sanitarias, comunitarias, en salud y vivienda, atención psicosocial y 

El CICR apoya la construcción y rehabilitación 
de infraestructura menor para satisfacer las 
necesidades más sentidas de las comunidades.
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educación, en plena correspondencia con el ámbito familiar y comunitario que 
demandan las víctimas del desplazamiento. Sin perder de vista sus principios 
de independencia, el CICR trabaja con agencias internacionales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones de víctimas e instituciones del Estado con el 
objetivo prioritario de reforzar la protección y asistencia a las personas desplazadas 
a raíz del conflicto armado.

Con el fin de realizar los ajustes necesarios a su programa de asistencia, el CICR 
fortaleció el desarrollo de actividades de monitoreo y evaluación. En consonancia 
con esta labor, ha promovido la reflexión, el análisis y la discusión, a partir de 
estudios realizados en asocio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que 
hacen parte de su intención de promover el fortalecimiento de la política pública 
para la atención de las personas desplazadas. Estos estudios, que recolectaron 
información sobre las condiciones de vida de la población desplazada en ocho 
(8) ciudades, se han convertido en referente para el análisis, la evaluación y la 
implementación de las políticas de Acción Social.

En comunión con la escasa visualización que las víctimas del conflicto armado 
tienen en el ámbito internacional y del modesto despliegue entre los canales 
mediáticos, numerosas víctimas guardan silencio. Es claro que la real dimensión de 
los efectos del conflicto armado en Colombia aún está por ser dilucidada. Por ello, 
el CICR ha decidido, como una de sus nuevas prioridades, promover el desarrollo 
de una estrategia de atención integral a las víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado.

En desarrollo de esta estrategia, el CICR inició durante 2006, el registro de víctimas 
que permitió, durante 2007, evidenciar 57 casos de niñas, niños, mujeres y 
hombres objeto de este tipo de infracciones. De otro lado, y como respuesta a 
otro tema de especial preocupación, el CICR ha fortalecido su equipo para atender 
a la problemática de la contaminación con armas, cuyos ejes más conocidos se 
relacionan con los efectos  que genera el uso de minas antipersonal y el abandono 
de restos explosivos de guerra. El trabajo que el CICR adelanta en el terreno le ha 
permitido conocer de manera próxima la situación de víctimas que, temerosas 
de señalamientos y estigmatización, o simplemente desconocedores de sus 
posibilidades y derechos, habían callado su tragedia. Estas tareas imponen nuevos 
y serios retos, que se suman a los ya planteados por otras víctimas como los 
desplazados y los desaparecidos.

El CICR trabaja para atender de manera eficaz 
y oportuna las necesidades de las víctimas del 
conflicto armado.
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La población que vive en regiones que registran un alto nivel de hostilidades, sufre 
privaciones. Con el fin de mejorar la situación de ésta población, el CICR adelanta 
trabajos en seguridad alimentaria, salud, educación y prevención de riesgos, 
entre otros. Por ejemplo, el CICR brinda apoyo al desarrollo de cultivos orgánicos 
y la cría de especies menores que en la actualidad benefician a más de 1.300 
personas. Así mismo, durante 2007, adelantó proyectos en infraestructura sanitaria, 
abastecimiento de agua, salud e infraestructura escolar que benefician a cerca de 
20.000 personas. Debido a las dificultades en acceso a salud en zonas conflictivas 
como Nariño, Cauca, Bolívar y Sucre, el CICR acompañó a personal de salud para 
adelantar jornadas de atención odontológica, vacunación, así como atención a 
enfermedades como la malaria, leishmaniasis y dengue, entre otras.

Por otra parte, delegados del CICR realizaron cientos de visitas a centros de detención, 
recibieron a rehenes, detenidos liberados y participaron en la recuperación de los 
restos mortales de los once exdiputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Con 
estas acciones, los familiares pudieron conocer la suerte de algunos rehenes y 
detenidos, enterrar a sus muertos de acuerdo con sus costumbres para avanzar en 
la realización del duelo. Esto gracias a la acción neutral e independiente del CICR. 

El CICR, continuará buscando mecanismos para profundizar el diálogo confidencial 
con las partes concernidas y compartir con ellos sus preocupaciones sobre las 
consecuencias humanitarias del conflicto armado. El CICR insiste en que, al margen 
de las controversias políticas y militares, seguirá su acción humanitaria, con el fin 
de poder cumplir con su principal objetivo: brindar protección y asistencia a las 
víctimas del conflicto armado en Colombia.

Barbara Hintermann
Jefa de la delegación 
del CICR en Colombia

El CICR visita las personas privadas de libertad por 
razones relacionadas con el conflicto armado.
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El CICR en Colombia

Brinda protección y asistencia a las víctimas del conflicto armado, y recuerda a la 
Fuerza Pública y a los grupos armados organizados su obligación de respetar y 
proteger a la población civil, a la misión médica, a las personas puestas fuera de 
combate por heridas, enfermedad, privación de libertad o porque depusieron las 
armas. El CICR se guía por la premisa de que incluso la guerra tiene límites.
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Marzo de 1969. El Gobierno colombiano autoriza al CICR para visitar a las personas detenidas en relación con 
el conflicto armado.

Mayo de 1980. El Estado y el CICR firman un Acuerdo de Sede, ratificado por la Ley 42 de 1981.

Noviembre de 1990. Las autoridades colombianas aceptan que el CICR facilite la liberación de miembros de la 
Fuerza Pública privados de libertad por los grupos armados organizados.

Agosto de 1991. La Policía Nacional se compromete a notificar al CICR los datos de los capturados en relación 
con el conflicto armado.

Noviembre de 1994. El Gobierno autoriza al CICR a establecer contactos con los grupos armados 
organizados.

Febrero de 1996. Entra en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. El Gobierno 
y el CICR firman un Memorando de Entendimiento que permite al CICR realizar visitas a todas las personas 
privadas de libertad, desplazarse sin restricción por todo el país, mantener contactos con todas las partes en 
conflicto y prestar asistencia humanitaria a los civiles afectados por el conflicto armado.

Febrero de 1996.  El Ministerio de Defensa se compromete a notificar al CICR todas las personas capturadas 
por la Fuerza Pública en relación con el conflicto armado y a permitirle el acceso a los lugares de detención, 
tanto permanentes como transitorios.

Noviembre de 2001. Se establece un documento de entendimiento entre el CICR y la Red de Solidaridad Social 
(RSS), en la actualidad Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), 
para coordinar la atención a la población desplazada.

Enero de 2006. Se actualiza el documento de entendimiento suscrito entre la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y el CICR. El objetivo, formalizar la coordinación de 
actividades de asistencia humanitaria de emergencia en favor de la población desplazada.

Antecedentes en Colombia
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CICR en Colombia

Sede Principal en Colombia

Subdelegación 

Oficina

MEDELLÍN

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA

CALI

CENTRO COLOMBIA

SEDE PRINCIPAL

Apartadó Cúcuta

Saravena

Villavicencio

Florencia

Puerto Asís
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CICR: 10 años de 
acciones en favor 
de las víctimas del 
desplazamiento
Para el CICR, es primordial la suerte de las personas desplazadas como consecuencia 
de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. La acción humanitaria del 
CICR benefició, tan sólo en 2006, a más de 3.5 millones de personas desplazadas 
en 19 países, entre los cuales podemos mencionar, Sudán, Sri Lanka, Somalia, Irak 
y Colombia. El aumento del número de desplazados en los conflictos armados es 
una gran preocupación para la Institución.

A diciembre de 2006 y desde que la Delegación del CICR en Colombia inició, en 
1997, su programa de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), 1.024.940 
personas (222.579 familias) han recibido apoyo. De éstas: son menores de edad 
(53%), mujeres (25%) y hombres (22%). Es importante destacar que en los últimos 
5 años, la asistencia humanitaria de emergencia se entregó a afro-colombianos 
(11.8%) y a indígenas (6.2%).  De todas las familias atendidas, 18% correspondió a 
mujeres en cabeza del hogar.

Modalidad de la atención del CICR

La población es atendida de acuerdo a la forma como se desplaza. Masivamente, 
cuando varias familias (más de 10) se desplazan hacia la cabecera municipal 
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más cercana a su lugar de habitación. En estos casos, el CICR brinda asistencia 
directamente en el lugar a donde llegan las víctimas, luego de realizar una evaluación 
para establecer las necesidades más sentidas de las familias. Individualmente, 
cuando las familias salen de manera independiente y llegan, generalmente, a los 
grandes centros urbanos en donde son asistidos por el CICR y, el algunos casos, por 
la Cruz Roja Colombiana (CRC). 

La ayuda del CICR consiste en la entrega de alimentos que cubren las necesidades 
básicas por un periodo máximo de tres meses y, hasta seis meses para familias en 
condiciones especiales de vulnerabilidad (mujeres, hombres o adultos mayores que 
se encuentren solos en la jefatura del hogar, huérfanos y familias con un miembro 
discapacitado). Así mismo, se distribuyen, por una vez, elementos esenciales para 
el hogar, tales como útiles de aseo, cocina, vajilla, ropa, sábanas, colchonetas o 
chinchorros, cobijas y toldillos.

Durante los últimos 10 años fueron distribuidos, por los equipos del CICR, entre 
la población en situación de desplazamiento cerca de 4 millones de mercados, 
600.000 paquetes con elementos de aseo, 100.000 paquetes con utensilios de 
cocina, 500.000 elementos de vajilla, y 1’500.000 elementos para dormir. 

Asistir a la población desplazada, le ha permitido al CICR adquirir conocimiento 
y experiencia en el tema y consolidar un equipo, comprometido con la labor 
humanitaria en favor de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

¿De dónde han venido y a dónde han llegado?

Cinco departamentos del país se destacan por haber sido expulsores del 50% de la 
población desplazada atendida por el CICR durante los últimos 10 años: Antioquia 
(19.3%), Caquetá (9.3%), Chocó (7.7%), Bolívar (7.2%) y Norte de Santander (6.2%).

Estas personas recibieron apoyo del CICR principalmente en: Antioquia (20.1%), 
Caquetá (9.2%), Bogotá, D.C. (8.0%), Sucre (6.7%), Norte de Santander (6.2%), Chocó 
(6.1%) y Santander (5.7%).

El CICR brinda asistencia a las familias que 
se desplazan de manera individual y llegan, 
generalmente, a los grandes centros urbanos.
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Tendencias del desplazamiento

Durante estos diez años de actividades, 2002 es el año que registra mayor cantidad 
de personas asistidas. 180.000 personas víctimas del desplazamiento recibieron 
ayuda. De éstas, 102.600 se desplazaron de manera masiva, lo que equivale a 57%.

Hasta 2002, la asistencia entregada por el CICR se hacía principalmente para atender 
desplazamientos masivos, casi 60% de la ayuda distribuida. Sin embargo, durante 
los últimos cuatro años, la cifra de personas desplazadas de manera individual se 
ha incrementado y representa 66% del total de la asistencia entregada. Este hecho 
refleja de manera clara el incremento del fenómeno del desplazamiento “gota a gota”.

Las alternativas son posibles en la asistencia humanitaria

Para dar una respuesta humanitaria más adecuada a las necesidades de las víctimas 
del desplazamiento se inició en Bogotá, en 2005, un programa de asistencia a través 
de bonos. Estos brindan a las familias desplazadas la oportunidad de hacer sus 
compras en mercados cercanos al lugar de vivienda y de acuerdo con su cultura de 
consumo. Los bonos, además de permitirles realizar sus compras en familia como 
lo hacían antes del desplazamiento, les ofrecen la oportunidad de participar en 
la economía local e integrarse de manera digna y menos traumática en el nuevo 
contexto.

De otra parte, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria de las familias desplazadas, desde el 2003 el CICR brinda apoyo para 
el establecimiento de cultivos orgánicos de ciclo corto y cría de especies menores. 
Entre 2003 y 2006, más de 530 familias desplazadas se han beneficiado de estos 
proyectos.

Cooperación con la Cruz Roja Colombiana

Desde el año 2003, y gracias al programa de cooperación suscrito entre el CICR 
y la Cruz Roja Colombiana (CRC), se logró aumentar la cobertura de asistencia a 
las personas que se desplazan de manera individual hacia grandes o medianas 
ciudades. En la actualidad se han suscrito acuerdos con las Seccionales de la 
Cruz Roja Colombiana de: Meta (Villavicencio), Santander (Bucaramanga), Sucre 
(Sincelejo), Risaralda (Pereira) y Cesar (Valledupar). 

A través de su programa de asistencia humanitaria 
de emergencia, el CICR, con el apoyo de la Cruz Roja 
Colombiana, ha asistido a más de un millón de 
personas desplazadas en Colombia.

 C
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Monitorear, evaluar y ajustar

Brindar una respuesta humanitaria de mejor calidad, exige al CICR realizar un 
seguimiento constante a su programa de asistencia y hacer los ajustes necesarios 
teniendo en cuenta la dinámica cambiante de las necesidades de la población 
desplazada. Este seguimiento se realiza a través de monitoreos y evaluaciones de 
impacto. Esta metodología ha permitido al CICR mejorar, por ejemplo, la atención 
a los niños, que representan la mayor parte de población atendida, incluyendo 
dentro de los productos que componen la asistencia alimentos especiales para 
ellos.

De manera permanente, el CICR en Colombia, adelanta estudios y aporta reflexiones  
orientadas única y exclusivamente a mejorar la calidad de la asistencia humanitaria 
de emergencia. 

Coordinación con otras entidades

En Colombia, la demanda de asistencia humanitaria es grande. Por lo anterior, es 
importante coordinar de manera permanente con otras organizaciones la atención 
de las víctimas del conflicto armado. 

El CICR entiende la importancia de ofrecer atención humanitaria más amplia y 
efectiva a la población desplazada. Por esta razón y sin perder su independencia y 
su neutralidad, apoya con recursos el fortalecimiento institucional de las Unidades 
de Atención y Orientación (UAO). 

Proteger y asistir a las víctimas

El CICR insta a una aplicación más rigurosa del derecho internacional humanitario 
(DIH) que contempla reglas no sólo para proteger y asistir a las personas civiles 
en tiempo de conflicto armado, sino también para prevenir el desplazamiento 
forzado. 

En cuanto a las obligaciones del Estado colombiano para la atención de las personas 
afectadas por el conflicto armado, es de apreciar los importantes avances en la 

El CICR recuerda a todas las partes en conflicto, la 
obligación que tienen de prevenir el desplazamiento 
forzado.
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política pública para atender a las personas desplazadas. En especial, se reconoció 
la realidad del desplazamiento y se promulgó la Ley 387/97 y sus decretos 
reglamentarios que reconocen los derechos de estas personas. 

No obstante, estos valiosos esfuerzos por parte del Estado colombiano y, en 
particular de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la 
Población Desplazada (SNAIPD), es necesario fortalecer aún más la respuesta 
para mejorar el sistema de sustento de la población desplazada y así lograr que 
recuperen sus derechos.
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Acciones en favor 
de las personas 
desplazadas

El desplazamiento de colombianos ocurrido a lo largo del año anterior no despertó 
mayor interés mediático. De otra parte, el debate público no alcanzó a dimensionar 
la magnitud del problema. Miles de familias, enfrentando un drama humanitario, 
continúan desplazándose en busca de un lugar más  seguro.  Durante 2007, el CICR 
en Colombia apoyó a 66.382 personas en situación de desplazamiento (15.847 familias).
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Asistencia en casos individuales
  
De las personas atendidas durante el año anterior, 51.264 personas, 77%, se 
desplazaron de manera individual1 . Panorama que plantea una gran preocupación 
para el CICR, pues la mayoría de estas familias no desean retornar a sus lugares de 
origen y deben asentarse en los sectores más deprimidos de las ciudades a donde 
llegan. 

La atención a las personas desplazadas de manera individual se brindó desde las 
subdelegaciones que el CICR tiene en Medellín, Centro Colombia (Bogotá) y Cali y 
desde sus oficinas ubicadas en Apartadó, Cúcuta, Saravena, Florencia y Puerto Asís. 

1 Desplazamientos familiares “gota a gota” asistidos en las ciudades en donde está presente el CICR 
o en donde opera el Proyecto de Cooperación con la Cruz Roja Colombiana.

Personas atendidas por el CICR
entre 1997 y 2007
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Durante 2007, el CICR entregó asistencia a más de 
51.000 personas que se deplazaron individualmente.
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El número de familias asistidas individualmente durante 2007 fue constante. En 
promedio, el CICR asistió 4.272 personas por mes. Las ciudades que registran mayor 
número de personas asistidas de forma individual fueron en su orden: Bogotá, 
Medellín, Florencia, Pereira y Villavicencio.

Según datos del CICR, durante 2007, los principales departamentos expulsores 
en casos individuales fueron: Antioquia, Caquetá, Putumayo, Arauca y Meta. 
Mientras que los principales receptores fueron Bogotá, D.C. y los departamentos 
de Antioquia, Caquetá, Risaralda y Meta.

Las principales causas del desplazamiento individual expresadas por los 
beneficiarios fueron: amenazas de muerte (58%), presión para colaborar (11%), 
amenazas de reclutamiento forzado (9%) y enfrentamientos armados (5%).

5%
2%

5%
9 %

58%

11%

2%

1%
1%

5%

1%

Causas que generaron desplazamiento individual

   Amenazas de muerte 58%
      Presión para colaborar 11 %
      Amenazas de reclutamiento   
      forzado  9%
      Enfrentamientos armados 5%
      Muerte de familiar 5%
      Desaparición de familiar 2 %
      Amenazas de daños psiquicos 2%
      Restricción  1%
      Civil herido 1%
      Reclutamiento forzado 1%
      Otros 5%
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Asistencia a través de bonos en casos individuales

En 2007, el CICR continuó fortaleciendo en Bogotá y Medellín, su programa de 
asistencia alimentaria y de elementos de aseo a las familias desplazadas de forma 
individual a través de bonos. De la misma forma, expandió el programa a la ciudad 
de Cúcuta, en donde los resultados han sido satisfactorios, especialmente por la 
gran aceptación expresada por los beneficiarios. En total, durante el año anterior, 
4.193 familias se beneficiaron con asistencia a través de bonos.

Durante 2008, el CICR continuará implementando este proyecto en otras cuatro 
ciudades del país, comenzando por Bucaramanga en el mes de febrero.

Cooperación CICR y CRC para asistencia en casos 
individuales 

Para optimizar los recursos humanos y financieros y poder ofrecer asistencia eficaz 
y oportuna a las personas que se desplazan de manera individual hacia las grandes 
y medianas ciudades, el CICR suscribió en 2003 con la Cruz Roja Colombiana (CRC) 
un acuerdo de cooperación mediante el cual, la CRC se encarga de entregar la 
asistencia en algunas ciudades del país. 

En el marco de estos proyectos, se han realizado actividades complementarias tales 
como capacitación para mujeres jefes de hogar (manualidades, pintura y cerámica), 
alfabetización para adultos y charlas de promoción y prevención, especialmente 
en VIH y planificación familiar.

En desarrollo de estos programas de cooperación, durante 2007, la CRC, a través 
de sus Seccionales en Villavicencio, Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Valledupar, 
atendió 31% del total de las personas desplazadas de forma individual.

Durante 2007, el CICR fortaleció su programa de 
asistencia a través de bonos.

 C
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Asistencia en casos de desplazamiento masivo

En relación con los desplazamientos masivos2 , durante 2007, el CICR atendió 63 
casos en diferentes regiones del país. Bajo esta modalidad de desplazamiento, 
15.118 personas (3.363 familias) recibieron asistencia humanitaria de emergencia.

Al igual que en 2006, Nariño fue, durante 2007, el departamento que registró 
mayor cantidad de eventos de desplazamiento masivo: 24 en total. Del total de 
personas asistidas por el CICR en casos masivos, 50% salieron de este departamento 
principalmente por enfrentamientos armados. 

En abril de 2007, se registró el mayor número de personas asistidas por el CICR. En El 
Charco (Nariño), más de 2.000 personas recibieron apoyo y en Vásquez (Antioquia), 
a pesar de las difíciles condiciones de acceso, 1.300 personas pudieron cubrir sus 
necesidades alimentarias gracias al transporte en helicóptero de las ayudas.

Entre las principales causas que generan el desplazamiento masivo expresadas 
por los beneficiarios podemos mencionar: enfrentamientos armados (38.5%), 
amenazas de muerte (19%) y muerte de familiares (8%).

2 Desplazamientos de 50 o más personas (10 familias o más), asistidos directamente en el lugar de 
desplazamiento.

Causas que generaron desplazamientos masivos

38.5%

19%8 %3%3.5%
4%

5%

5%

6 %
8 %

   Enfrentamientos armados 38.5 %
      Amenazas de muerte 19 %
      Muerte de familiar 8 %
      Restricción  6 %
      Amenazas de daños materiales 5 %
      Amenazas de daños psiquicos 5 %
      Presión para colaborar 4 %
      Campo minado 3.5 %
      Amenazas de reclutamiento   
      forzado  3 %
      Otros 8 %
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Una mirada diferenciada

La cifra de personas atendidas por el CICR durante 2007 aumentó 6% con relación 
al año anterior. Mientras en 2006 se asistieron 62.428 personas (14.900 familias), 
en 2007 llegó a 66.382 personas (15.847 familias). Este incremento en el número 
de personas asistidas se explica por factores diversos y cambiantes entre las 
diferentes zonas del país como: mayor difusión del programa de asistencia, mayor 
coordinación entre el CICR y Acción Social y en algunos casos, un incremento 
efectivo en el número de personas desplazadas. Por lo anterior, para la lectura de la 
cifra, se debe tener en cuenta que el incremento es representativo de la asistencia 
CICR más no un reflejo absoluto de la tendencia del desplazamiento del país. 

2006 2007

Casos Individuales    

Casos Masivos  

2005

  60.000

  55.000

  50.000

  45.000

  40.000

  35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2005

De la asistencia entregada durante 2007 por el CICR, 
4.2% fue para comunidades indígenas y 18.8% para 
afro-colombianos.

Desplazamientos atendidos por el CICR 
entre 2005 y 2007
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Del número total de personas atendidas durante el año anterior, cabe destacar que:

52% de la población asistida corresponde a menores de 18 años

Otras
familias 

70 %

Familias 
vulnerables

30 %

Mujeres
solas
jefes

de hogar
22.3 %

Hombres
solos jefes de hogar 2.2 %

Discapacitados 1.4 %
Huerfanos 0.7 %

Adultos mayores 3.4 %

21%

Niñ@s
52.2%

26.6 %

Hombres

Mujeres

Niños
26.7%

Niñas
25.5%

30% corresponde a familias con un mayor grado de vulnerabilidad

Preocupa al CICR que más del 50% de las personas 
desplazadas sean niños y niñas.
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18.8% afro-colombianos, provenientes principalmente de los 
departamentos de Nariño (50%), Chocó (21%) y Antioquia (13%). De las 
familias asistidas, 17% corresponde a familias con jefatura  femenina.

4.2% indígenas, provenientes principalmente de los departamentos 
de Nariño (27%), Putumayo (19%) y Magdalena (15%). De las familias 
asistidas, 24% corresponde a familias con jefatura femenina.

•

•

Antioquia, con 17%, fue el principal 
departamento en donde el CICR brindó 
atención a población desplazada.  Le sigue 
el Distrito Capital de Bogotá con 13% y 
los departamentos de Nariño con 10% y 
Caquetá con 8%.

Más de 5.000 
4.001  a 5.000
3.001 a 4.000
2.001 a 3.000
1.001 a 2.000
500 a 1.000
<500

Número de personas

Departamentos receptores
Guajira

Cesar
Magdalena

Atlántico

Bolívar
Norte de
Santander

Santander

Boyacá

Vichada

Guainía

Vaupes

Guaviare

Meta

Arauca

Casanare

Caquetá

Amazonas

Putumayo

  Nariño

  Cauca
  Huila

 Tolima

  Antioquia

  Córdoba

  Sucre

 Chocó
  Caldas

  Quindío

  Risaralda

  Valle

  116

  459

  354

  127

  87

  78
 524

  2.025

  11.022

  5.345

  6.861

  4.002

  4.669
  4.105

  3.790

  3.096   3.067

  1.859

  1.804

  Bogotá D.C.
  8.307

  Cundinamarca
  4.685

23% corresponde a minorías étnicas                                                                                             
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Guajira

Cesar
Magdalena

Atlántico

Bolívar
Norte de
Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca Vichada

Guainía

Vaupes

Guaviare

Meta

Arauca

Casanare

Caquetá

Amazonas

Putumayo

  Nariño

  Cauca   Huila

 Tolima

  Antioquia

  Córdoba

  Sucre

 Chocó
  Caldas

  Quindío  Risaralda

  Valle

  9.254

  5.773

  10.069

  4.581

  4.709

 3.083

  3.487

 3.682

  2.115
  2.513

  1.316
  1.909

  1.651

 1.490

  1.376

  1.093

  1.843
 1.030

  707

   674

  748

  522

  1.250

Más de 5.000 
4.001  a 5.000
3.001 a 4.000
2.001 a 3.000
1.001 a 2.000
<1.000
No receptor

Número de personas

Departamentos expulsores

Los departamentos que registraron 
mayor cantidad de desplazamientos, 
acorde con la atención brindada 
por el CICR en 2007 fueron: Nariño 
(15%), Antioquia (14%), Caquetá (9%), 
Putumayo (7%) y Arauca (7%).
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Con base en la asistencia entregada por el CICR en los últimos tres años 
(2005 a 2007), los municipios que han registrado mayor cantidad de personas 
desplazadas son: Toribío (Cauca), El Charco (Nariño), Vista Hermosa (Meta), 
Puerto Asís (Putumayo), Tame (Arauca), Policarpa (Nariño), Tibú (Norte de 
Santander), Samaná (Caldas), Argelia (Antioquia), Cartagena del Chairá 
(Caquetá).

Acorde con los resultados obtenidos a través del monitoreo interno de la 
asistencia humanitaria del CICR3 , 50% de la población desplazada mayor de 
18 años atendida por el CICR tiene un nivel de educación inferior a primaria 

3 Información obtenida en cuatro ciudades con presencia del CICR (Bogotá, Florencia, Medellín y 
Cúcuta), orientada al seguimiento y evaluación de la asistencia individual entregada por el CICR a 
familias en situación de desplazamiento en Colombia.

•

•

Municipios que registraron mayor cantidad de personas desplazadas
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En 2007, de los 1.119 
municipios del territorio 
colombiano, 68.5% registraron 
casos de desplazamiento, 
siendo los más afectados: El 
Charco (Nariño); Tame (Arauca); 
Puerto Asís (Putumayo) y Urrao 
(Antioquia). 
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completa; el promedio del ingreso mensual por familia es inferior al 75% del 
salario mínimo legal vigente; 44% de las familias se vieron forzadas a abandonar 
tierras y cultivos, mientras que el 55% abandonaron también su vivienda.

La asistencia humanitaria de emergencia que brinda el CICR es coordinada 
a nivel nacional y territorial con la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (Acción Social) a través de un Documento de 
Entendimiento. Adicionalmente, para la atención de personas desplazadas 
en casos masivos, el CICR coordina acciones con las alcaldías municipales 
implicadas y con las organizaciones nacionales e internacionales presentes en 
la zona.

Proyectos agropecuarios

Para contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias 
desplazadas y otras residentes que habitan zonas afectadas por el conflicto 
armado, el CICR apoya la ejecución de proyectos agropecuarios destinados al 
autoconsumo y eventualmente a la generación de ingresos de estas familias. Estos 
proyectos tienen como principal objetivo, diversificar y aumentar el consumo de 
alimentos frescos de las familias (hortalizas y proteína animal) y reducir los gastos 
favoreciendo la inversión familiar en otras necesidades básicas.  

Los beneficiarios reciben aportes en herramientas de trabajo, semillas, abonos, 
pesticidas biológicos, y animales para implementar producción avícola, cunícola o 
piscícola en pequeña escala. Igualmente se brinda asistencia técnica y capacitación 
por parte del equipo de agrónomos del CICR y, en algunos casos, de instituciones 
locales.

Como resultado de este programa, durante 2007, se capacitó y brindó asistencia 
técnica a los responsables de 16 proyectos agropecuarios iniciados durante 2006 
en los departamentos de Tolima, Meta, Antioquia, Cesar, Chocó, Bolívar, Risaralda y 
Caldas. En estos departamentos, alrededor de 600 familias desplazadas y residentes, 
sembraron en sus parcelas, lotes comunitarios o patios, cultivos de diversas 
hortalizas lo que les permitió aumentar el consumo de alimentos tradicionales y 
añadir a su dieta una variedad de alimentos perdidos por razones económicas y 
culturales. 

•

Durante 2007, el CICR apoyó la realización de  
diversos proyectos agropecuarios. 
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Para la población desplazada beneficiaria, estos proyectos resultan importantes: 
porque son una opción de trabajo, les permiten poner en práctica sus conocimientos 
tradicionales y son un medio para que las familias desplazadas puedan restablecer 
redes sociales con los habitantes de los municipios receptores. Para las familias 
residentes, estos proyectos mejoran la disponibilidad de alimentos que en 
ocasiones se ve afectada por razones del conflicto armado.

Durante el tercer trimestre de 2007, se iniciaron ocho nuevos proyectos localizados 
en los departamentos de Meta, Caquetá, Cesar, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Caldas 
que benefician a 1.300 personas (260 familias).

Fortalecimiento de las Unidades de Atención y Orientación 
a la población desplazada (UAO)

Durante 2007, el CICR y Acción Social con el apoyo técnico del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) realizaron el Plan de acción para el fortalecimiento de 
las Unidades de Atención y Orientación a la población desplazada (UAO), ubicadas 
en Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Floridablanca, 
Girón, Ibagué, Medellín, Ocaña, Pasto, Pereira, Puerto Asís, Santa Marta, Sincelejo, 
Valledupar, Villavicencio, Soacha y Soledad. 

Este Plan, posible gracias a un acuerdo de voluntades suscrito por los representantes 
de dichas instituciones, ha permitido a través de la firma de convenios y acuerdos 
interinstitucionales con Acción Social, mayor compromiso de varias alcaldías 
municipales en la atención y orientación de las personas desplazadas a través de la 
asignación de presupuesto, prestación de bienes y servicios y fortalecimiento del 
recurso humano. 

De igual manera, se ha logrado mayor presencia del Ministerio Público y de las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada (SNAIPD).

En desarrollo de los objetivos de dicho Plan, el CICR ha realizado inversiones para 
la adecuación de la infraestructura física de las UAO de Puerto Asís y Sincelejo, así 
como la dotación de computadores, impresoras y muebles de otras 12 UAO. 

Para mejorar la atención a la población desplazada, 
el CICR apoya la adecuación de infraestructura de 
las UAO.
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Estudio CICR y Programa Mundial de Alimentos (PMA): 
“Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades 
de Colombia: respuesta institucional local, condiciones de 
vida y recomendaciones para su atención”

Dada la diversidad de información existente sobre la problemática del 
desplazamiento, el CICR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aunaron 
esfuerzos para adelantar una investigación orientada a establecer en mayor detalle 
la situación de la población desplazada en el país.

Esta investigación arrojó dos documentos4  que orientaron el estudio: “Una mirada 
a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional 
local, condiciones de vida y recomendaciones para su atención”, cuyos resultados 
fueron presentados en noviembre de 2007.  

La investigación adelantada en ocho ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, 
Medellín, Florencia, Santa Marta, Sincelejo y Villavicencio, se orientó a determinar 
la respuesta local de atención a la población desplazada en relación con sus 
condiciones de vida. 

Entre los hallazgos obtenidos a través del estudio, se destaca que los hogares 
desplazados registran mayor pobreza estructural que los hogares residentes. En 
Bogotá, por ejemplo, mientras 38% de la población desplazada está por debajo del 
Índice de Condiciones de Vida5  (ICV), 18% de la población residente se encuentra 
en el mismo indicador. En ciudades como Cartagena estas cifras llegan a 86 y 73%, 
respectivamente.

4 Colombia Joint Rapid Needs Assessment (CJRNA) e Identificación de Necesidades Alimentarias y no 
Alimentarias. 2004.

5 El ICV es un índice que permite asignar un puntaje para cada hogar desde 0 hasta 100, siendo 100 
el máximo. Adicionalmente permite medir un puntaje que determina si un hogar tiene o no unas 
condiciones mínimas de vida. El índice fue desarrollado por el Programa Nacional de Desarrollo 
Humano –PNDH, proyecto conjunto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) - 1993-2005-.  Este índice determina que  si un hogar tiene 67 puntos o más, ha 
logrado superar la pobreza extrema y tiene un mínimo estándar de vida.

Para mejorar las condiciones de vida de las familias 
desplazadas resulta importante conocer el entorno 
en el que se ven obligadas a vivir. 
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En relación con el acceso a la capacitación, medio fundamental para mejorar los 
ingresos familiares, el porcentaje es bajo. Sincelejo, en donde 20% de los hogares 
tienen algún miembro que ha accedido a algún programa de capacitación, es la 
ciudad que registra la cobertura más alta. En Medellín, esta cifra alcanza solamente 
11%. Adicional a lo anterior, el ingreso mensual promedio de la población 
desplazada ocupada es precario. El monto mayor lo registra Bogotá con $316.000 
pesos mensuales y el más bajo Florencia con $ 233.000 pesos mensuales.

En los temas de educación, salud y vivienda el Informe pone de manifiesto que: 

La asistencia escolar en primaria y especialmente en secundaria deja todavía 
grandes retos en términos de cobertura y acceso. Además se debe resaltar 
que el bajo nivel de escolaridad del jefe o jefa de hogar desplazado incide 
negativamente en la posibilidad de mejorar el sistema de sustento.
Según la información obtenida, entre 61 y 91% de los hogares tienen un 
miembro del hogar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). Se destacan en esta cobertura Medellín, Santa Marta y Villavicencio.
En materia de acceso a la vivienda, se logró establecer que el porcentaje de 
hogares desplazados registrados que ha recibido el subsidio de vivienda es 
muy bajo, con excepción de Sincelejo que alcanza una cobertura de 41% entre 
los que solicitaron el subsidio y, Bogotá con 32%.  

Según los resultados del estudio, más de 40% de los hogares informan haber 
abandonado sus tierras. El porcentaje es alto en Florencia con 67% y en Villavicencio 
con 65%. De los hogares que abandonaron sus tierras, solamente 50% las declaró, y 
la mayoría de éstos no sabe que pasó con sus tierras.

En todas las ciudades objeto del estudio se identifican avances en la articulación 
de una respuesta institucional integrada y coordinada a las necesidades de las 
personas desplazadas. Sin embargo, persisten dificultades y debilidades en varias 
áreas, especialmente en lo que se refiere a la estabilización socio-económica y 
protección del patrimonio, en particular la tierra. 

Tanto el CICR como el PMA esperan que los resultados del estudio permitan al 
Gobierno Nacional, a los gobiernos locales y a las diferentes organizaciones que 
trabajan en favor de la población desplazada, desarrollar estrategias y actividades 
conjuntas, con el fin de mejorar la atención institucional de la población 
desplazada.
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Campaña 10 años de Asistencia Humanitaria: 

Hace 10 años, la Delegación del CICR en Colombia, en el marco de su misión 
exclusivamente humanitaria: “… proteger la vida y la dignidad de las víctimas 
de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia”, inició un 
programa orientado a brindar asistencia humanitaria de emergencia a las personas 
víctimas del desplazamiento.

El compromiso de asistir a la población desplazada, le ha permitido al CICR adquirir 
conocimiento y experiencia sobre esta problemática que afecta a millones de 
colombianos. Precisamente, en el marco de los 10 años de este programa, el CICR 
decidió lanzar, en agosto de 2007, la campaña pública: “Desplazarse no es sólo 
huir, es perderlo todo”. La producción de las piezas de campaña: comercial de TV, 
comerciales de radio, afiches y postales, buscan estimular la reflexión sobre las 
consecuencias humanitarias que el desplazamiento causa entre la población civil. 
Huir en busca de un lugar más seguro para preservar la vida y la de sus familiares 
es el drama de miles de familias. 

Paralelo a las piezas de campaña se editó el libro: “Vidas desplazadas”, que recoge 
testimonios de familias afectadas por el desplazamiento y que ratifican que 
desplazarse no es sólo huir, es perderlo todo. Son historias recogidas en diferentes 
lugares del país, hechos ocurridos entre 1997 y 2006, que dejaron una profunda y 
triste huella entre los protagonistas.

Las piezas de campaña han sido difundidas gracias al apoyo de más de 77 canales 
nacionales y regionales de televisión y de 180 estaciones radiales. La campaña será 
reactivada durante 2008, para seguir insistiendo en las consecuencias humanitarias 
que el desplazamiento genera entre la población civil. 

Campaña pública “Desplazarse no es sólo huir, es 
perderlo todo”.
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Acciones que mejoran 
las condiciones de 
vida de las víctimas del 
conflicto armado

Agua y hábitat 
Las precarias condiciones socioeconómicas que enfrentan millones de colombianos 
los obligan a vivir en extrema pobreza. Más allá de esta compleja realidad, los efectos 
del conflicto armado, también afectan la incipiente infraestructura de muchas 
regiones o paralizan la ejecución de obras destinadas a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades.

En estas zonas, afectadas por el conflicto armado, el CICR apoya diversas iniciativas 
orientadas a la construcción y rehabilitación de infraestructura menor para 
satisfacer las necesidades más sentidas de éstas comunidades. Específicamente 
se trabaja en regiones con baja o nula presencia institucional que, a pesar de las 
difíciles circunstancias que enfrentan, logran organizarse y desarrollar su capacidad 
de gestión.

Los proyectos se orientan a entregar soluciones a problemas básicos: construcción 
remodelación y/o ampliación de áulas, comedores y baterías sanitarias escolares, 
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El CICR apoya iniciativas para la construcción y 
rehabilitación de infraestructura menor.

puestos de salud, sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico, así 
como infraestructura para la consolidación de procesos productivos.   

Durante 2007, se implementaron 49 proyectos. De éstos, 19 se habían iniciado en 
2006 y 30 se comenzaron a ejecutar el año anterior. Para finales de 2007 fueron 
entregados 30 proyectos a diferentes comunidades.  

Proyectos realizados durante 2007

TIPO No de Proyectos Representan el %

Escolares   27 55.1
Puestos de salud    8 16.4
Saneamiento básico de 
viviendas      

6 12.2

Abastecimiento de agua  4 8.2
Rehabilitación de 
infraestructura para 
atención a población 
desplazada

3 6.01

Infraestructura 
productiva   

1 2.0

TOTAL 49 100%

Estas obras benefician a más de 20.000 personas.

15.644 personas disponen de centros de salud que garantizan mejor y más 
oportuna atención;
2.123 niños y jóvenes benefician de infraestructuras escolares adecuadas;  
1.439 personas tienen acceso a sistemas de abastecimiento de agua; 
1.034 personas ven mejorado su servicio sanitario.  

Para la realización de estos proyectos, el CICR aportó cerca de 694 millones de 
pesos y las comunidades entre 10 y 30% del valor de los mismos. Dichos aportes 

•

•
•
•
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están representados en mano de obra no calificada, materiales de río, madera y 
transporte, entre otros. En algunos proyectos las alcaldías se vincularon mediante 
la formulación de diseños, presupuestos y/o mano de obra calificada, dependiendo 
de la capacidad financiera de cada municipio. 

La sostenibilidad de estos proyectos se logra mediante el compromiso de las 
comunidades y con el apoyo permanente de las autoridades locales. La participación 
de los miembros de las comunidades en la ejecución de las obras genera un alto 
sentido de pertenencia.         
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Acciones para que las 
víctimas del conflicto 
armado puedan 
acceder a la salud
Como consecuencia del conflicto armado, habitantes de diversas zonas rurales 
del país ven restringido parcial o totalmente el acceso a los servicios básicos de 
salud. Por su parte, el personal sanitario prefiere no llegar hasta estas zonas ante la 
falta de garantías de seguridad o el temor de ser judicializados. Así lo evidencian 
situaciones registradas a lo largo de 2007 en la zona rural de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Putumayo y Meta, en donde se 
vio seriamente limitada la posibilidad de brindar a los habitantes de estas zonas 
servicios básicos de salud como: vacunación y manejo de enfermedades como la 
malaria, la leishmaniasis y el dengue, entre otras. 

Esta situación obliga a miles de mujeres, muchas de ellas embarazadas, a los niños 
y a los adultos mayores a enfrentar graves riesgos que se podrían reducir con 
sencillos pero oportunos tratamientos médicos. La dificultad para acceder a los 
servicios médicos eleva las cifras de mortalidad, especialmente entre los niños. 

Paralelo al problema de oferta y acceso a los servicios de salud, la dinámica del 
conflicto armado genera otras problemáticas humanitarias que preocupan de 
manera especial al CICR: la violencia sexual contra las mujeres, los hombres y los 
menores es un drama que en silencio afecta a decenas de personas.        Las minas
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antipersonal (MAP), los restos explosivos de guerra (REG) y otras armas, generan 
graves consecuencias entre la población civil. 

En el marco de su misión humanitaria de proteger y asistir a las víctimas del conflicto 
armado, el CICR, con el apoyo de la Cruz Roja Canadiense, desarrolló durante 2007, 
diversas actividades orientadas a mejorar el acceso a los servicios de salud de:

poblaciones residentes en áreas afectadas por el conflicto armado con acceso 
limitado o sin acceso a los servicios de salud local (población confinada);
población desplazada como resultado del conflicto armado;
población civil y personas que participaron de las hostilidades heridas, víctimas 
del conflicto armado por MAP, REG y otras armas.

Entre estas actividades podemos mencionar:

Acompañamiento al sistema local de salud

Para que las autoridades estatales de salud puedan ingresar a las zonas afectadas 
por el conflicto armado, el CICR, una vez obtenidas las garantías de seguridad de 
las partes en conflicto, acompaña a los equipos médicos para que puedan brindar 
atención primaria en salud.

Durante 2007, el CICR realizó 10 acompañamientos a los equipos médicos de 
diferentes hospitales del país. Los resultados de las actividades médicas fueron:

•

•
•

Consultas médicas    1.603
Consultas odontológicas         339
Actividades de enfermería         930
Actividades individuales de prevención  3.445
(diferentes a vacunación) 
Personas vacunadas   1.197 (con 2.091 dósis)

En el marco de estas salidas se realizaron 95 sesiones de promoción y 
prevención en salud en las que participaron 2.763 miembros de diferentes 
comunidades.

El CICR acompaña equipos del sistema local de 
salud para que pueda brindar atención primaria en 
salud a la población civil.
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Reapertura de puestos de salud

Los efectos del conflicto armado suelen afectar la infraestructura médica. Puestos 
de salud destruidos o abandonados agudizan la difícil situación de las personas 
que habitan las zonas afectadas por el conflicto. 

Para ayudar a que las actividades de los equipos locales de salud sean sostenibles, 
el CICR con el apoyo de las autoridades locales y de las comunidades, durante 2007, 
construyó y adecuó 9 puestos de salud en diferentes zonas del país. Las obras 
construidas en diferentes municipios de Cauca (2), Putumayo (2), Antioquia (2), 
Bolívar (1), Arauca (1) y Norte de Santander (1) benefician a más de 8.000 personas. 

Apoyo a las víctimas de violencia sexual en relación con el 
conflicto armado

Como respuesta a esta crítica situación, el CICR brindó apoyó económico para 
el manejo integral en salud de 130 víctimas de las cuales, 89 fueron mujeres, 17 
hombres, 18 niñas y 9 niños.  De las 89 mujeres registradas por el CICR, 9 quedaron 
en estado de embarazo tras la violación6.  

Las consecuencias para una persona que ha sido víctima de violencia sexual son 
graves y van más allá del sufrimiento físico y psíquico inmediato. Además de estar 
expuestas al riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA y el 
embarazo no deseado, las personas afectadas manifiestan un trauma psicológico 
que puede perdurar por mucho tiempo e impedir el desarrollo de su vida personal 
y social.  Por este motivo, las personas abusadas sexualmente no acuden siempre 
a las autoridades competentes para denunciar los hechos y no logran como tal, 
acceder a la asistencia y a los tratamientos médicos necesarios. 

6 Debemos anotar que no todos los casos atendidos por el CICR han sido documentados por el 
Departamento de Protección. 

Durante 2007, el CICR construyó y adecuó 9 puestos 
de salud.
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Apoyo y orientación en salud a residentes en zonas 
afectadas por el conflicto armado, desplazados y heridos 
por armas de guerra

El CICR continúa su trabajo de movilización a diferentes organizaciones y de 
persuasión al sistema estatal de salud para que las víctimas del conflicto armado 
tengan acceso y atención oportuna. De igual manera, orienta a civiles heridos, 
personas desplazadas y habitantes en zonas de conflicto, que requieren servicios de 
salud, hacia las autoridades sanitarias competentes y gestiona ante las autoridades 
para que las víctimas reciban los cuidados que requieren.

Cuando la población tiene dificultades para acceder al sistema de salud, el CICR 
apoya económicamente a estas personas para que puedan, por ejemplo, trasladarse 
a un servicio médico y así recibir la atención. En el marco de este programa, durante 
2007, el CICR apoyó a 527 desplazados y a 401 heridos de guerra (229 por minas 
antipersonal, 28 por restos explosivos de guerra y 114 por otras armas de guerra).
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Desplazados                                                                    

Heridos a causa del conflicto

Víctimas apoyadas económicamente por el CICR

El CICR orienta a la población civil hacia los 
servicios de salud.
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Adicionalmente, 28.175 desplazados recibieron vacunas dentro del programa 
ampliado de inmunización y 43.330 personas desplazadas recibieron orientación 
en materia de salud sexual y reproductiva.

Difusión para la protección a la misión médica 

Para promover el respeto a la misión médica entre las partes en conflicto y para que 
el personal médico fortalezca el conocimiento de sus derechos y deberes, el CICR 
realizó durante el año anterior 44 jornadas de difusión. De éstas, 28 se realizaron 
en hospitales de primer nivel ubicados en zonas rurales afectadas por el conflicto 
armado. En estas reuniones participaron 912 personas del sector salud.

De igual manera y para difundir las normas que protegen a la misión médica, 
durante 2007, el CICR ofreció 16 sesiones académicas con personal del sector salud, 
fuerzas militares y miembros del Ministerio Público, entre otros. En los diferentes 
eventos participaron 1.634 personas.

Liderado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Ministerio de la 
Protección Social (MPS),  el CICR ofreció asesoría técnica para desarrollar una norma 
técnica de competencia laboral sobre la Misión Médica, la cual define los elementos 
conceptuales que permiten mejorar el desempeño laboral del personal de salud 
en situaciones de conflicto armado. Además, aporta herramientas necesarias para 
la integración del DIH en la formación del personal del sector salud.

Apoyo al sistema nacional de salud

En coordinación con el Ministerio de la Protección Social y algunas universidades del 
país, se realizaron 4 talleres sobre “Manejo inicial de heridos de guerra” dirigidos a 
médicos y enfermeras profesionales de hospitales de primer y segundo nivel de los 
departamentos de Antioquia, Nariño, Cesar, La Guajira y Magdalena. Los diferentes 
eventos contaron con una participación de 126 médicos y enfermeras, procedentes 
de cerca de 60 hospitales de I y II nivel y de diferentes secretarías de salud locales. 

En coordinación con el Ministerio de Protección 
Social y algunas universidades del país se realizaron, 
durante 2007, cuatro talleres sobre manejo inicial 
de heridos de guerra dirigido a personas de salud.
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RC



Informe Anual  2007

46

Adicionalmente y en cooperación con la Cruz Roja Colombiana, se realizaron 9 
versiones del taller: “Manejo inicial de lesionados” para promotoras de salud y 
auxiliares de enfermería de instituciones de primer nivel. Los talleres lograron una 
participación activa de 232 auxiliares y promotoras, procedentes de cerca de 80 
estructuras sanitarias.

Rehabilitación física

Para apoyar a la población civil afectada por minas antipersonal, restos explosivos 
de guerra o por otras armas de guerra, que no cuenta con acceso a los servicios de 
rehabilitación física adecuados y que no reciben cobertura de los programas de 
salud estatal, el CICR adelanta un programa que permite a estas personas acceder 
a proceso de rehabilitación física. El proyecto cuenta con un especialista del CICR 
en órtesis y prótesis, quien desde 2007, apoya al Ministerio de la Protección Social 
en la elaboración de normas nacionales relacionadas con la calidad y la prestación 
de servicios de rehabilitación. De igual manera, trabaja con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y con el Centro Don Bosco en el diseño de un programa para 
formación de técnicos y tecnólogos ortoprotesistas.

Adicionalmente, a fin de brindar servicios de calidad a las víctimas del conflicto 
armado, el CICR, durante 2007, entregó materiales, componentes y maquinaria para 
la fabricación de prótesis y órtesis a la Fundación REI de Cartagena, al Ortopraxis de 
Medellín, al Centro Cardioneuromuscular de Cúcuta y al CIREC de Bogotá. También 
brindó asesoría técnica para la fabricación de implementos ortopédicos de calidad 
a bajo costo y donó al Instituto Franklin Delano Roosevelt de Bogotá y al Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl de Medellín equipo de fisioterapia. 

Durante el año anterior, 41 víctimas del conflicto recibieron servicios de 
rehabilitación en los centros apoyados por el CICR. De éstas, 38 recibieron aparatos 
ortopédicos.El CICR apoya a la población civil afectada por 

minas antipersonal, restos explosivos o por otras 
armas de guerra.
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Acciones para prevenir 
y atender a las víctimas 
por minas antipersonal 
y restos explosivos de 
guerra
Las minas antipersonal (MAP) y los restos explosivos de guerra (REG) matan y 
mutilan a un elevado número de personas en Colombia. Durante 2007, según el 
Programa presidencial para acción integral contra minas antipersonal, en el país se 
registraron más de 200 víctimas civiles.

Pero el número de víctimas es tan sólo una cara del problema. Las minas generan un 
impacto socioeconómico y psicológico entre las víctimas, sus familias y los bienes. 
El uso de minas restringe el acceso a zonas de cultivo, a las escuelas y puesto de 
salud, afecta los bienes de la población y puede generar desplazamientos.  

Esta compleja situación ha motivado al CICR a desarrollar iniciativas multidisciplina-
rias orientadas a responder a las necesidades de las personas y de las comunidades 
que enfrentan este flagelo. De igual manera, trabaja con diferentes instituciones, 
en particular del Estado, para que fortalezcan sus acciones en favor de las víctimas 
de las minas antipersonal y de los restos explosivos de guerra.
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Acciones y logros

Para conocer de qué manera las MAP y los REG afectan a la población civil y la 
atención que las víctimas reciben, durante 2007, el CICR y la CRC, adelantaron en 
los departamentos de Tolima, Meta y Antioquia el estudio: Conocimiento, Actitud 
y Práctica (CAP). Los resultados del estudio – el primero de este tipo realizado en 
Colombia - han sido compartidos con entidades estatales, organizaciones civiles y 
algunos miembros del cuerpo diplomático, y será la base para trazar actividades a 
corto plazo.  

Para dimensionar la cobertura geográfica y la magnitud del problema que las 
MAP y los REG generan entre la población en general, el CICR estableció una base 
de datos de víctimas. Esta información permitirá priorizar actividades y generar 
mejores respuestas. 

De igual manera, el CICR y el Programa Presidencial de Acción Integral Contra las 
Minas Antipersonal, suscribieron un documento de entendimiento cuyo objetivo 
principal es estandarizar la recolección de datos y el intercambio de información 
para suplir las falencias que afectan a las víctimas. 

Reducción de riesgos

El CICR adelanta diversas actividades que buscan evitar o, por lo menos, reducir el 
número de víctimas de MAP y REG. Estas actividades apuntan a ofrecer alternativas 
específicas a las comunidades afectadas por este problema. Por ejemplo, en 
Argelia (Antioquia), el CICR construye un albergue para que mujeres embarazadas 
y postparto puedan recibir atención médica oportuna sin el riesgo que representa 
transitar por zonas contaminadas por armas para asistir a los controles médicos 
permanentes.

Otra actividad adelantada por el CICR es la persuasión de las partes en conflicto 
con quienes en diálogo confidencial, se comparten los efectos humanitarios que el 
uso y el abandono de estas armas causa entre la población civil.  De igual manera, 
los departamentos de Salud y Asistencia del CICR, realizan evaluaciones sobre el 
impacto que las MAP y los REG generan entre la población en general. 

Durante 2007, el CICR y la CRC realizaron actividades 
de educación contra el riesgo de minas.
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Educación contra el Riesgo de Minas (ERM)

La posibilidad que el CICR tiene para acceder a zonas rurales afectadas por el conflicto 
armado, le permite conocer las necesidades más puntuales de las víctimas y de las 
comunidades afectadas por MAP y REG y desarrollar actividades de educación para 
reducir la exposición de la población civil y promover comportamientos seguros. 

Durante 2007, el CICR adelantó actividades de educación en riesgo de minas en las 
zonas rurales de Sur de Bolívar (Bolívar) e Ituango (Antioquia). Ofreció capacitación 
y actualización a 176 enfermeras de 57 hospitales de primer nivel y a 231 auxiliares 
de salud de 78 puestos de salud. 

Por su parte, la CRC emprendió 187 actividades de ERM entre 31 comunidades de 19 
municipios en 10 departamentos. En las diferentes sesiones de trabajo participaron 
3.260 civiles, incluyendo niños, docentes, enfermeras y funcionarios del gobierno 
local. 

Asistencia a víctimas de MAP y REG

Durante 2007, el CICR entregó prótesis a 41 pacientes y asistió económicamente 
a 258 víctimas de MAP y REG. Este apoyo cubre el transporte y alojamiento de las 
víctimas durante el tiempo que dure su rehabilitación física. 

Comprometido en que las víctimas de MAP y REG tengan servicios eficaces y 
oportunos en su proceso de rehabilitación, el CICR entregó, durante el año anterior, 
equipos y materiales que permitieron modernizar 6 centros de rehabilitación 
ubicados en diferentes zonas del país. 

A lo largo del año anterior, el CICR trabajó en la difusión de los derechos que tienen 
las víctimas de MAP y REG y en la ruta de atención que deben seguir ante los 
diferentes organismos del Estado. Con el Ministerio de Protección Social (MPS), el 
CICR realizó durante 2007 un estudio para determinar las principales dificultades 
que tiene las víctimas de MAP y REG o de otras armas, para acceder a la atención 
hospitalaria. Todas estas iniciativas se orientan a buscar mecanismos que permitan 
entregar respuestas eficaces y oportunas a las víctimas. 

Durante 2007, el CICR entregó prótesis a 41 pacientes y 
asistió económicamente a 258 víctimas de MAP y REG.
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Coordinación persuasión y movilización
  
El CICR realiza diversas acciones tendientes a persuadir y movilizar a las partes en 
conflicto, a los gobiernos locales, al gobierno nacional y a diversas organizaciones 
que trabajan el tema, sobre los efectos que genera el uso de MAP y el abandono 
de REG y sobre las necesidades de las víctimas. En este marco apoyó al Programa 
Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal en la elaboración 
del decreto que establece los derechos de las víctimas del conflicto armado. 

A lo largo del año anterior, el CICR sostuvo reuniones con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para trabajar sobre las obligaciones del Estado con respecto al tratado de 
Ottawa y brindó asesoría sobre los contenidos del Protocolo V - Restos Explosivos 
de Guerra - adicional a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales 
sobre restos explosivos de guerra.

Desde las subdelegaciones y oficinas del CICR en Colombia, se apoyaron durante 
2007 los diferentes Comités Departamentales de Acción Integral contra las minas.

Folleto distribuído a las comunidades en zonas con 
alto riesgo de accidentes por MAP o REG.
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Acciones de protección 
en favor de la 
población civil
Gestiones en caso de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH)

Durante 2007, delegados del CICR mantuvieron contacto permanente con las 
víctimas del conflicto armado para recoger alegaciones de violaciones al DIH en 
contra de la población civil. Con el consentimiento expreso de las víctimas o de 
sus familiares, el CICR compartió de manera confidencial esta información con 
los presuntos autores de dichas violaciones - Fuerza Pública y grupos armados 
organizados -. Durante este diálogo confidencial, el CICR les recuerda las reglas 
del DIH y los exhorta a respetarlas. De igual manera, pone de manifiesto las 
consecuencias humanitarias que estos hechos generan entre la población civil.

A través de este diálogo, el CICR da a conocer las actividades que realiza en favor 
de las víctimas del conflicto armado y obtiene las garantías de seguridad que le 
permiten llevar a cabo su acción humanitaria.
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Durante 2007, el CICR documentó:

1.684    presuntas violaciones al DIH. De éstas: 

379  correspondieron a desapariciones; 
345  a ejecuciones sumarias; 
  44   a toma de rehenes.  

Estos casos no son exhaustivos pero representan 
los abusos más frecuentes documentados por el 
CICR.

•
•
•

Ejecuciones sumarias y amenazas

Durante 2007, el CICR documentó 345 casos de ejecuciones sumarias. Esta 
información fue tratada de manera confidencial con las presuntas partes 
concernidas. De igual manera, y por razones humanitarias, apoyó a cerca de 327 
familias para que pudieran cubrir los gastos fúnebres de sus seres queridos. 

Durante el mismo período, el CICR asistió a 2.417 personas amenazadas para que 
se pudieran trasladar a un lugar más seguro. Esta cifra registra un incremento de 
39.87% con respecto a 2006 cuando el número de personas que recibieron este 
apoyo fue de 1.728.

Las ejecuciones sumarias y las amenazas constituyen violaciones graves al DIH, 
afectan de manera muy severa a las víctimas y sus familias, generan un alto grado 
de sufrimiento y de vulnerabilidad y están entre las principales causas generadoras 
de desplazamiento. 

Durante 2007,  el CICR documentó 345 casos de 
ejecuciones sumarias. 
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Desapariciones

Desde 1994 y hasta diciembre de 2007, la Delegación del CICR en Colombia ha 
documentado, gracias al testimonio entregado por familiares, más de 4.400 casos 
de personas desaparecidas. Miles de familias viven con la angustia permanente de 
no conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto 
armado. 

Para visualizar esta problemática podemos señalar que durante 2005, el CICR 
recogió 317 testimonios sobre personas desaparecidas y en 2006 se recogieron 
390 testimonios. Aunque 2007 la cifra registró un ligero descenso en el número de 
casos documentados, 379, la situación sigue siendo tema de especial preocupación 
para el CICR.

El CICR continúa intercediendo ante las partes en conflicto para que la práctica de la 
desaparición cese y se proporcione información sobre las personas desaparecidas 
a sus familias. Ellos tienen derecho a conocer la suerte que han corrido sus seres 
queridos.

Durante 2007, el CICR apoyó:

la participación de cuatro personas en el Primer Congreso Mundial de Trabajo 
Psicosocial en Procesos de Exhumaciones (Desaparición Forzada), que tuvo 
lugar en Antigua (Guatemala); 
la participación de tres personas en el “Encuentro Latinoamericano de Expertos 
de Medicina Legal sobre Identificación de Restos Humanos en Conflictos 
Armados, Situaciones de Violencia Interna y Catástrofes” en la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina);
la visita a Colombia de un experto del CICR para evaluar la capacidad del 
Estado colombiano en el ámbito forense y hacer recomendaciones.

Por otra parte, el CICR promovió la conformación en Colombia de una plataforma 
de reflexión, en donde tienen asiento instituciones del Estado, asociaciones 
de víctimas y ONGs. El objetivo, elaborar lineamientos en relación con el apoyo 
psicosocial requerido por los familiares de personas desaparecidas. 

•

•

•
Durante 2007, el CICR apoyó diferentes actividades 
relacionadas con el tema de las personas 
desaparecidas.
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También, contribuyó a la organización de talleres de apoyo psicosocial a familiares 
de personas desaparecidas y de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación 
implicados en la investigación de casos de desaparición. El objetivo de estas 
reuniones, es compartir experiencias personales en relación con el trabajo en el 
terreno y el abordaje a las víctimas de desaparición forzada.

Otras actividades relacionadas con el tema en las que el CICR concentró especial 
atención se orientaron a apoyar a las asociaciones de víctimas y movilizar las 
instituciones que hacen parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, para 
implementar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 
Colombia, aprobado a inicios del 2007.

Finalmente, a solicitud y tras el aval de las partes en conflicto, delegados del CICR 
realizaron, en el Departamento de Nariño, en septiembre del 2007, la exhumación 
y el transporte de los 11 cadáveres de los exdiputados del Valle, rehenes desde 
2002. Los restos mortales fueron entregados a las autoridades y a los familiares de 
las víctimas.  

Toma de rehenes

El CICR reiteró durante 2007, su preocupación por la suerte de los rehenes en manos 
de grupos armados organizados y continuó su diálogo confidencial con las partes 
en conflicto, con el fin de facilitar liberaciones, apoyando a nivel logístico el retorno 
de las personas liberadas a sus hogares.

En 2007, el CICR recibió, en diferentes zonas del país, 24 rehenes. Una vez liberados 
fueron entregados a las autoridades o a sus familiares.

Policías y militares en manos de grupos armados

En 2007, el CICR reiteró su disponibilidad para visitar a los policías y militares en 
manos de grupos armados organizados, con el fin de evaluar sus condiciones 
de salud, así como de entregarles mensajes cruz roja de parte de sus familiares y 
recolectar respuestas.

Durante el año anterior, fueron entregados al CICR 2 policías.

En septiembre de 2007, el CICR realizó la recuperación 
de los restos mortales de 11 exdiputados del Valle.
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Mujeres y guerra

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia que tiene y la atención que merece 
la protección de la mujer en los conflictos armados. El CICR se preocupa por la 
situación de las mujeres y en estos últimos dos años ha fortalecido sus actividades 
para velar por que sus necesidades diferenciadas sean sistemáticamente atendidas 
en el marco de los programas de la Institución.

En este sentido, ha continuado con sus labores de sensibilización, ha insistido 
en el análisis diferenciado, ha extendido en duración la entrega de asistencia 
humanitaria para las mujeres cabeza de familia, ha apoyado a organizaciones de 
mujeres y ha continuado con el apoyo a la construcción de un hogar de paso en 
Argelia (Antioquia), entre otras.

Durante 2007, el CICR documentó 57 casos de violencia sexual en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado7.   

Restablecimiento de lazos familiares

Un efecto silencioso que genera el conflicto armado entre la población en general 
es la separación de las familias y la ruptura de los contactos. Se trata de un 
drama humanitario que enfrentan muchos colombianos, no tener noticias de sus 
familiares.  

Con el fin de facilitar el restablecimiento de contactos familiares, entre civiles y 
personas privadas de libertad a raíz del conflicto, el CICR continuó realizando 
actividades tendientes a facilitar el intercambio de mensajes cruz roja, noticias de 
carácter netamente familiar.

Durante 2007, delegados del CICR recolectaron 64 mensajes cruz roja y distribuyeron 
49 entre civiles. 

7 Es importante anotar que no todos los casos documentados son asistidos por el CICR.

El CICR se preocupa de manera especial por la 
situación de las mujeres en el marco del conflicto 
armado.
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Ataques a la misión médica

Durante 2007, el CICR documentó 23 casos de presuntas infracciones al DIH 
cometidas por las partes en conflicto en contra de la misión médica. Algunos de 
estos casos fueron compartidos con el Ministerio de la Protección Social para su 
seguimiento, cuando las víctimas dieron su consentimiento para ello. Es importante 
mencionar que esta cifra no es el reflejo de la totalidad de las infracciones cometidas 
por las partes en conflicto, sino de los casos que fueron reportados por las víctimas 
al CICR.

Estas infracciones traen consecuencias humanitarias tales como la afectación contra 
la integridad física y sicológica del personal de salud, contra la infraestructura y 
logística sanitaria y un impacto social negativo especialmente en materia de 
salud pública de comunidades que requieren servicios del personal de la misión 
médica.

Reclutamiento de menores

Este fenómeno sigue preocupando al CICR por su complejidad y las consecuencias 
humanitarias – en particular daños físicos y psicológicos – que genera entre los 
menores y sus familiares.

Aunque es imposible acceder a información cuantitativa sobre el fenómeno 
(número de menores afectados), el CICR continúa documentando de manera 
sistemática todos los casos reportados por las víctimas y los familiares de éstas. 

Durante 2007, el CICR documentó 32 casos de reclutamiento de menores y 24 de 
amenazas de reclutamiento de menores. 

Visitas a personas privadas de libertad en relación con el 
conflicto armado

De acuerdo con su mandato, el CICR visita en los lugares permanentes y transitorios 
de detención a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el 
conflicto armado, para verificar las condiciones de detención y el trato que reciben 
los detenidos, esto de conformidad con las reglas del DIH y los estándares mínimos 
reconocidos a nivel internacional.

Los ataques a la misión médica generan un impacto 
negativo entre las comunidades que esperan, en 
muchas ocasiones con urgencia, atención en salud.
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Durante estas visitas delegados del CICR se entrevistan en privado con las personas 
detenidas a raíz del conflicto armado para conocer las condiciones de detención 
y el trato individual que han recibido. En el marco de esta acción, durante 2007, el 
CICR documentó alegaciones de malos tratos que fueron compartidas de manera 
confidencial, previa autorización de los detenidos concernidos, con las autoridades 
presuntamente responsables de estos actos. Dichas intervenciones tuvieron como 
propósito principal prevenir futuros malos tratos y pedir medidas correctivas.

Durante 2007, el CICR realizó 786 visitas en 418 lugares de detención ubicados en 
diferentes regiones del país. A través de estas visitas, delegados del CICR pudieron 
seguir los casos de 5.552 personas privadas de libertad a raíz del conflicto.

Paralelo al programa de visitas, durante 2007, el CICR, a través de su programa de 
pasajes, logró reestablecer o mantener el contacto entre 1.845 personas detenidas 
en diferentes centros carcelarios del país a raíz del conflicto armado y sus familiares. 
Para tal fin, apoyó a 6.686 familiares de detenidos con el pago de pasajes de ida y 
vuelta.

En el marco del programa de Restablecimiento de los Lazos Familiares del CICR, 27 
mensajes cruz roja fueron recolectados y 10 distribuidos entre personas privadas 
de libertad y sus familiares.

Apoyo estructural al sistema de salud penitenciaria

Para apoyar a las autoridades penitenciarias a nivel nacional en la planeación y 
mejoramiento de su sistema de salud, un especialista del CICR en ese tema 
comenzó a trabajar, en mayo de 2007, con el departamento de salud del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC). En septiembre del mismo 
año, el Director General del INPEC firmó un documento que autorizaba al CICR a 
desarrollar un proyecto estructural en el campo de la salud en beneficio del sistema 
penitenciario. 

Luego de presentar, revisar y consolidar las bases teóricas del proyecto, se lograron 
adelantar las siguientes actividades: 

Tres funcionarios del INPEC y del Ministerio de Protección Social (MPS) 
participaron en Santiago de Chile, en el segundo Seminario Latinoamericano 
de Salud en Cárceles;  

•

Durante 2007, el CICR logró reestablecer o mantener 
el contacto con sus familires de 1.845 personas 
detenidas. 

 C
IC

R



Informe Anual  2007

62 6362 63

51 empleados de salud que trabajan en diferentes establecimientos carcelarios 
de todo el país, participaron en Bogotá, en el Seminario Nacional en Salud 
Pública. 

De igual manera, se adelantaron varias reuniones con directivos del INPEC 
y del MPS para sensibilizarlos sobre las condiciones de salud que hay en la 
mayoría de establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Adicionalmente, 
se hizo seguimiento al Programa de Salud Comunitaria para establecimientos 
penitenciarios desarrollado por las universidades de Caldas, Tolima y la Tecnológica 
de Pereira, para trazar futuras acciones que permitan, en el largo plazo, el sustento, 
autosuficiencia y desarrollo del programa.

En 2007, y en el marco de un convenio suscrito entre el CICR y el INPEC, 21 internos 
recibieron material ortopédico que les permite mejorar de forma importante sus 
condiciones de vida.

Hacinamiento en las cárceles

De acuerdo con la información proporcionada por el INPEC, a diciembre de 2007 
la tasa de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios aumentó de forma 
ligera pero progresiva: 15% en mayo, 21% en septiembre y 23% en diciembre de 
2007. Determinar las razones claras de este incremento, es motivo de análisis para 
el CICR. El CICR ha venido tomando nota de esta tendencia para evaluar el impacto 
de las mismas sobre la condiciones de detención para las personas privadas de 
libertad a nivel nacional.

•

Durante  2007,   el hacinamiento en los establecimientos 
penitenciarios aumentó de forma ligera pero 
progresiva.
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DIFUNDIMOS
la acción humanitaria 

del CICR en favor 
de las víctimas del 

conflicto armado 
y  las consecuencias 

humanitarias  que  las 
afectan  C
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Acciones en comunicación 
para visualizar las 
problemáticas humanitarias

La “comunicación operacional” y la “comunicación pública” permiten al CICR 
compartir con las autoridades del orden nacional y local, con los grupos armados, 
los medios de comunicación, organizaciones humanitarias y el público en general 
las principales preocupaciones humanitarias que el conflicto armado genera entre 
la población civil y su modalidad de trabajo para atender a las víctimas.

Acciones en Comunicación Operacional: ¿quiénes somos y 
qué hacemos?

El CICR mantiene relación permanente con todas las partes en conflicto para explicar 
su misión y la manera como la desarrolla, así como sus principios de neutralidad, 
imparcialidad e independencia.  La difusión de quiénes somos y qué hacemos, 
conocida como comunicación operacional, busca mantener el acceso seguro a las 
víctimas y a la población civil en las zonas altamente afectadas por el conflicto 
armado que requieren asistencia y protección eficaz y oportuna.  

Durante el año anterior, el CICR a través de su delegación, subdelegaciones y 
oficinas ubicadas en diferentes zonas del país, realizó cerca de 340 sesiones de 
comunicación operacional en las que participaron más de 12.400 miembros de las 
Fuerzas Militares,  2.570 miembros de la Policía Nacional, así como  2.830 personas de 
la población civil y autoridades políticas, entre otros.  Los delegados del CICR hacen 
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un esfuerzo permanente para sensibilizar, también a los comandantes y miembros 
de los grupos armados organizados sobre los temas mencionados anteriormente.

Acciones para integrar las normas del DIH en la Formación 
Militar y Policial

El CICR continuó asesorando a las Fuerzas Militares en el Plan Permanente para la 
Integración del DIH en la Formación y Entrenamiento Militar. Durante 2007, el CICR 
asesoró a 170 instructores militares para mejorar sus programas de instrucción 
transversal en materia de DIH. También apoyó a las Fuerzas Militares en la 
realización de ejercicios de “lecciones aprendidas” en los que participaron oficiales 
responsables de operaciones. Estos ejercicios contribuyen a adoptar medidas 
tendientes a mejorar la aplicación del DIH en el planeamiento y la conducción de 
las operaciones militares.

Con la Policía Nacional, el CICR apoya la implementación de la Guía para la 
Integración del DIH en la formación, actualización y entrenamiento de sus 
miembros, documento elaborado por la Dirección Nacional de Escuelas con el 
apoyo técnico del CICR y la CRC. Para la difusión de los contenidos de la Guía, el CICR 
apoyó la impresión de la primera edición que tuvo un tiraje de 2.000 ejemplares. 
Estos, serán distribuidos, durante 2008, en las Escuelas de Formación y Centros de 
Instrucción Policial y servirán como apoyo pedagógico para docentes y estudiantes 
policiales.

Acciones con la prensa 

Sensibilizar a los medios nacionales, regionales e internacionales de comunicación 
sobre las principales consecuencias humanitarias que el conflicto armado ocasiona 
entre la población civil es fundamental. Este trabajo permite visualizar la realidad 
que enfrentan las víctimas del conflicto armado y estimula la reflexión para que 
las autoridades nacionales y locales, las ONG y las diferentes organizaciones 
encargadas de trazar políticas o programas para proteger y asistir a la población 
civil tengan una mejor percepción sobre las necesidades más importantes de 
quienes sufren los efectos del conflicto.

Precisamente, preocupado por el tema del desplazamiento y con ocasión de los 
10 años del Programa de Asistencia de la Delegación del CICR en Colombia, se 

GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
EN LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

La guía fue elaborada por la Dirección Nacional de 
Escuelas de la Policía Nacional, con el apoyo técnico 
del CICR y la CRC.



 CICR  - Colombia

67

presentó la campaña pública: Desplazarse no es sólo huir, es perderlo todo de la que 
hacemos mención en el capítulo de Asistencia de este Informe.

Para compartir preocupaciones, experiencias, aclarar conceptos en materia de DIH 
y brindar herramientas para que los periodistas puedan dar una mejor cobertura a 
los temas relacionados con el conflicto armado, cerca de 60 periodistas de diferentes 
medios de comunicación de las ciudades de Cartagena y Barrancabermeja 
participaron en el curso: “Periodistas, conflicto armado y DIH”. El curso, de 60 horas 
de duración, comparte con los asistentes a través de talleres, charlas magistrales e 
intercambio de experiencias las temáticas humanitarias más preocupantes en el 
contexto colombiano.

De igual manera, 55 profesionales en áreas de la comunicación encargados del 
manejo de la oficina de prensa de diversos organismos del Estado, Fuerza Pública 
y ONG participaron en el mismo curso organizado en Bogotá por el CICR y con el 
apoyo de la Universidad Javeriana y la Revista Semana. Hasta la fecha, cerca de 
1.000 periodistas de medios nacionales regionales de diferentes zonas del país y 
de medios internacionales han participado en el curso.

Acciones adelantadas con autoridades políticas

Existe un decidido compromiso por parte del CICR para apoyar a los Estados en las 
actividades orientadas a la aplicación de las normas del DIH.

En este sentido, la Institución, a través de su servicio de asesoría jurídica, apoya en 
Colombia al Congreso de la República, a las entidades gubernamentales y a los 
organismos de control del Estado para cumplir con las obligaciones emanadas de 
los tratados de DIH.

Durante el 2007, la Delegación del CICR en Colombia siguió en el Congreso de 
la República los proyectos de ley relacionados con DIH, entre ellos, el proyecto 
mediante el cual Colombia busca ratificar la enmienda al artículo 1 de la Convención 
sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) y el proyecto mediante el cual se dictan 
normas sobre cooperación con la Corte Penal Internacional. 

Además, brindó asesoría a la Oficina de Asuntos de Política Multilateral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para la comprensión de los contenidos del Protocolo V 

Durante 2007, cerca de 130 comunicadores de 
diferentes ciudades del país participaron en el curso 
“Periodistas, conflicto armado y DIH”.
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a la CCW sobre restos explosivos de guerra y a la Dirección de DDHH y DIH del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre temas de actualidad en materia de DIH.

Durante diferentes contactos con autoridades nacionales, el CICR promovió 
la importancia que tiene para Colombia la adopción del tercer protocolo a los 
Convenios de Ginebra así como la ratificación de la Convención sobre la desaparición 
forzada de personas.

Para apoyar la labor de la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH, el CICR promovió 
la participación de uno de sus representantes en la segunda reunión universal de 
Comisiones Nacionales de DIH, realizada en Ginebra (Suiza) en marzo de 2007.

Finalmente, el CICR celebra que Colombia haya aprobado, en 2007, el “Segundo 
Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado. Dicho Protocolo fue firmado en La Haya el 
26 de marzo de 1999. 

Acciones en universidades

El CICR, en coordinación con la Universidad Externado de Colombia y la CRC 
organizó, durante 2007 una jornada académica en conmemoración de los 30 
años  de vigencia de los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra. 
La finalidad fue reflexionar acerca de la importancia de la existencia y aplicación 
de estos instrumentos jurídicos para la protección y el alivio del sufrimiento de las 
víctimas en los conflictos armados. 

Así mismo, apoyó la participación del profesor Marco Sassoli de la Universidad de 
Ginebra, en el Simposio Internacional en conmemoración del Centenario de las 
Convenciones de la Haya de 1907 organizado por la Universidad Javeriana y el Centro 
de Estudios de Derecho Internacional “Francisco Suárez” en la ciudad de Bogotá y 
organizó dos sesiones de formación para los miembros de consultorios jurídicos en 
Bucaramanga y Medellín en los temas de desplazamiento forzado, desaparecidos 
y violencia sexual en medio de la situación de conflicto. Estas sesiones se realizan 
con el propósito de fortalecer las capacidades de los consultorios en materia de 
atención a víctimas.

Durante 2007, el CICR sensibilizó a los estudiantes 
de los consultorios jurídicos para que estos puedan 
brindar una mejor atención y orientación a las 
víctimas del conflicto armado.
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con todos los 

componentes 
del Movimiento 

Internacional de la Cruz 
Roja para trabajar en 
favor de las víctimas.
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Acciones con los 
componentes del 
Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja para 
mejorar la respuesta a 
las víctimas del conflicto 
armado
“Prevenir y aliviar, en todas circunstancias, el sufrimiento de las personas y en 
especial en tiempo de conflicto armado”, es el mandato de todos los componentes 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. En Colombia, este mandato se 
manifiesta a través de la acción humanitaria conjunta y coordinada que adelantan 
el CICR, la Cruz Roja Colombiana (CRC) y la cruz roja de otros países que trabajan 
en Colombia.
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En 2007, los componentes del Movimiento presentes en Colombia continuaron 
aunando esfuerzos para trabajar en favor de las víctimas del conflicto armado. En 
esta dirección se fortalecieron las líneas de acción sobre las que se viene trabajando: 
cooperación operacional y fortalecimiento institucional.

Las acciones adelantadas en el marco de la cooperación operacional han sido 
factibles gracias al apoyo brindado al CICR, entre otras por las Seccionales de la 
Cruz Roja Colombiana de Nariño, Chocó, Antioquia, Risaralda y Cauca quienes 
con el apoyo de recurso humano, vehículos y/o bodegas apoyaron la entrega de 
asistencia de emergencia a la población que se desplaza en casos masivos. Llevar 
asistencia eficaz y oportuna a las familias desplazadas es el objetivo de este trabajo 
conjunto. 

Así mismo se continuó con la asistencia entregada a la población desplazada en 
casos individuales, a través de acuerdos de cooperación suscritos entre el CICR y 
algunas seccionales de la Cruz Roja Colombiana. 

Otro convenio suscrito entre el CICR y la Cruz Roja Colombiana, Seccional Nariño 
permite la asistencia y orientación por parte de personal calificado de esa seccional 
a víctimas de minas antipersonal (MAP) y residuos explosivos de guerra (REG) y otras 
heridas y/o afectaciones ocasionadas en el marco del conflicto armado. Bajo este 
programa 42 víctimas recibieron apoyo. De igual manera, en el Departamento del 
Meta, 50 víctimas de MAP y REG recibieron orientación oportuna que les permitió 
recibir atención.

También se dictaron, de manera conjunta, 9 talleres de actualización a personal 
de salud en Manejo Inicial de Lesionados. En los cursos participaron promotores 
de salud y auxiliares de enfermería de Carmen de Bolívar, Valledupar, Saravena, 
Planadas, Vista Hermosa, Florencia, Manizales, Samaniego e Ituango.

En el marco del desarrollo y fortalecimiento institucional se realizaron 11 talleres 
sobre Educación Riesgo de Minas (ERM) y de restos de guerra sin explotar. En las 
charlas participaron monitores de once seccionales de la CRC. 

En materia de educación en riesgo de minas se realizaron 16 talleres de primeros 
auxilios dirigidos a comunidades que habitan zonas rurales de departamentos 
que enfrentan esta problemática: Bolívar, Antioquia, Meta, Arauca, Cesar, Caldas y 

En el marco de los acuerdos de cooperación, 
durante 2007, el CICR y la CRC dictaron 9 talleres 
de actualización a personal en el manejo inicial de 
lesionados en los que participaron promotores de 
salud y auxiliares de enfermería de diferentes zonas 
del país.
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Cauca. En total se desarrollaron 252 actividades dirigidas a diferentes comunidades 
y a autoridades locales de 10 departamentos. Las jornadas de trabajo llegaron a 
4.507 personas entre niños, niñas, estudiantes de colegio, docentes y líderes 
comunitarios.

Para ampliar la cobertura del trabajo en ERM, se adelantaron diagnósticos en 10 
nuevas comunidades que habitan zonas ruarles afectadas por esta problemática. 

En cuanto a asesoría a Comités Departamentales y Municipales de Acción Contra 
Minas se reportaron 45 actividades y 35 charlas de sensibilización con funcionarios 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), autoridades locales así como personal de salud de diferentes zonas 
del país, entre otros.

Para difundir entre la población civil la pertinencia del derecho internacional 
humanitario (DIH), aportar en la transformación de conflictos y enseñar una 
pedagogía para la convivencia, 23 seccionales de la CRC realizaron igual número 
de proyectos dirigidos a capacitar e informar a líderes comunitarios, autoridades 
civiles, estudiantes, medios de comunicación y comunidad en general, sobre el 
respeto y protección que brinda estas normas a la población civil. En las diversas 
actividades participaron 1.447 personas.
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¿Cómo contactarnos?

 CICR  - Colombia

Oficina principal en Colombia
Calle 76 N.o 10–02  Bogotá D.C.

PBX: (571) 313 86 30  - Fax: (571) 312 82 82
Página web: www.cicr.org - correo electrónico: bogota.bog@icrc.org

Centro de documentación
Diagonal 46 N.o 15 B – 07

Tel: (571) 245 10 48

Apartadó - Antioquia
Carrera 97 N.o 104 – 04
Tel: (0*4) 828 25 18 
Fax:(0*4) 828 04 30

Saravena - Arauca
Calle 23 N.o 11- 40 
Tel:  (0*7) 889 18 09
Fax: (0*7) 889 18 12

Barranquilla - Atlántico  
Calle 79 N.o 42 - 225 
PBX: (0*5) 366 02 75 
Fax:  (0*5) 360 66 68 

Bucaramanga - Santander
Calle 52 A N.o 31 - 70 
Tel:  (0*7) 657 75 42 
Fax: (0*7) 643 53 83

Cali - Valle del Cauca 
Carrera 29  N.o 5 B - 31 
Tel:   (0*2) 555 66 66
 Fax: (0*2) 682 49 69

Centro Colombia - Bogotá D.C.
Diagonal 46 N.o 15 B - 07
Tel:  (0*1) 232 14 77
Fax: (0*1) 232 06 38

Cúcuta - Norte de Santander
Avda. 6 E N.o  5 - 34
Tel:  (0*7) 577 95 69
Fax: (0*7) 577 95 70

Florencia - Caquetá 
Calle 11 N.o 13 - 05
Tel:  (0*8) 435 41 59
Fax: (0*8) 435 26 85

Medellín - Antioquia 
Circular 4 N.o  71 - 91
PBX: (0*4) 416 20 10
Fax:  (0*4) 414 44 84

Puerto Asís - Putumayo
Calle 10 N.o 24 - 22
Tel:  (0*8) 422 72 54 
Fax: (0*8) 422 70 96

Villavicencio - Meta
Carrera 29 A N.o 46 - 07
Tel:  (0*8) 664 39 09
Fax: (0*8) 664 55 76   

   
* Use el operador de su preferencia

(5, 7 ó 9)



Para más información acerca del CICR en Colombia y el mundo, consulte el 
sitio web del CICR, www.cicr.org que contiene:

el informe  mensual humanitario  CICR Colombia 
estadísticas mensuales de atención a población desplazada
las últimas noticias
estudio CICR -PMA: Una mirada a la población desplazada en ocho 
ciudades de Colombia: respuesta institucional local, condiciones 
de vida y recomendaciones para su atención. 
detalles sobre cuestiones y temas de especial interés para el CICR
publicaciones
fotografías
la red de noticias familiares
enlaces con el sitio web de la Federación Internacional y de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Producción: Departamento de comunicación CICR - Bogotá 

Impreso en: Bogotá - Colombia, marzo de 2008, por Linotipia Martínez 



MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
organización imparcial, neutral e independiente, 
tiene la misión exclusivamente humanitaria de 
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de 
la guerra y de la violencia interna, así como de 
prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto, 
dirige y coordina las actividades internacionales 
de socorro del Movimiento. Procura, asimismo, 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y 
el fortalecimiento del derecho humanitario y de 
los principios humanitarios universales. A partir 
del CICR, fundado en 1863, se originó el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Comité Internacional de la Cruz Roja
Sede Principal Bogotá D.C.
Calle 76 N.o 10 - 02
Teléfono 57 1  - 313 86 30  Fax  57 1 - 312 82 82
E-mail: bogota.bog@icrc.org 
www.cicr.org

Fotos CICR


