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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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El respeto por el emblema 
de la cruz roja, permite al 
CICR adelantar su acción 
humanitaria en favor de 
las víctimas del conflicto 
armado interno.

Neutralidad e 
independencia 
principios para acceder 
a las víctimas del 
conflicto armado
En éste informe, el CICR presenta los resultados de su acción humanitaria 
en Colombia durante 2008. Cifras y datos permiten establecer el valor 
agregado que las actividades del CICR ofrecen a las víctimas del conflicto 
armado interno.

La acción humanitaria independiente, neutral e imparcial es la razón 
de ser del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Una acción humanitaria 
en favor de las víctimas de los conflictos armados y de la violencia interna.

Pero la expresión humanitaria se ha venido utilizando para calificar o 
adornar actos o gestos que tienen un carácter distinto. Muchas veces 
contra las mismas normas y principios humanitarios, situación que pone en 
riesgo la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de una auténtica 
acción humanitaria.  En repetidas ocasiones, actividades de características 
distintas, políticas, militares o propagandísticas, son calificadas como 
humanitarias lo que genera seria preocupación. Así lo expresó el Presidente 
del CICR, Jakob Kellenberger, en 2004:
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«La preservación de ese espacio [humanitario] también requiere que los 
Estados se abstengan de dar una vertiente humanitaria a las actividades de 
sus fuerzas armadas y de incorporar la acción humanitaria en su respuesta 
política, militar o económica a las crisis.»

De esta manera, el Presidente del CICR alertaba sobre uno de los riesgos 
que afectan hoy a la acción humanitaria pues no siempre será fácil para 
las partes en un conflicto armado distinguir entre la acción humanitaria 
independiente, neutral e imparcial del CICR y la actividad estatal o 
gubernamental, casi siempre obediente a motivaciones políticas y que no 
suele ser neutral.

Es por esta razón que el CICR procura mantener contactos con todas las 
partes en el conflicto armado, con el fin de persuadirlas para que respeten 
el derecho internacional humanitario (DIH) y garanticen el acceso del 
CICR para brindar protección y asistencia a la población civil, que en los 
conflictos armados siempre lleva la peor parte.

Lo anterior es una clara motivación para que nos esforcemos en difundir las 
normas del DIH, y en persuadir a los Estados, gobiernos y a la comunidad 
internacional sobre la importancia que tiene el cumplimiento de su papel 
como primeros y primordiales obligados y a la vez garantes de la aplicación 
del DIH. Este mensaje también debe llegar y convencer a los máximos 
responsables de los grupos armados organizados que se enfrentan al 
Estado colombiano.

El CICR dialoga de manera confidencial con las 
víctimas del conflicto armado para conocer y 
atender sus principales necesidades humanitarias.
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Todas las partes en un conflicto armado están obligadas, por igual, a 
respetar y a hacer respetar el DIH, a prever los riesgos y peligros de sus 
decisiones y acciones bélicas y a adoptar precauciones para proteger a  la 
población civil y los bienes civiles cuando despliegan sus tropas y desatan 
la furia de las armas y la violencia.

En 1980, el CICR suscribió con el Gobierno de Colombia un Acuerdo de 
Sede, aprobado por el Congreso mediante la Ley 42 de 1981, que hoy rige 
y garantiza al CICR que la acción humanitaria que emprende sea respetada 
y obtenga garantías de seguridad por parte de las autoridades del Estado 
colombiano. En este Acuerdo de Sede el Gobierno garantiza al CICR el 
respeto de sus principios de independencia, neutralidad e imparcialidad. 
Además, el Estado colombiano —mediante la Ley 875 de 2004 y su 
Decreto reglamentario 138 de 2005— adoptó normas para garantizar que 
el emblema protector de la cruz roja sobre fondo blanco y el emblema 
distintivo del CICR sean siempre respetados en el territorio nacional.

En relación con las otras partes del conflicto armado en Colombia, el CICR 
mantiene un diálogo confidencial con ellas, para obtener garantías de 
seguridad y el respeto de la acción humanitaria independiente, neutral 
e imparcial para llegar a las víctimas más aisladas y afectadas por el 
conflicto.

Respetar y mantener la confianza en la acción humanitaria, es vital para 
que las víctimas del conflicto armado puedan recibir protección asistencia 
eficaz y oportuna.

Christophe Beney
Jefe de la Delegación en Colombia 
Comité Internacional de la Cruz Roja
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El CICR en Colombia

La Delegación del 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 trabaja en favor de 
las víctimas de los conflictos 
armados para brindarles 
protección y asistencia.

Acción humanitaria, neutral e independiente en favor de las 
víctimas del conflicto armado.
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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 interno.

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

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

Agosto de 1991. La Policía Nacional se compromete a informar al CICR, los datos de las personas capturadas 
en relación con el conflicto armado interno.

Noviembre de 1994. El Gobierno de Colombia 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 le permite al CICR realizar visitas a todas 
las personas privadas de libertad, moverse sin restricción por todo el país, mantener contactos con todas las 
partes en conflicto, y prestar Asistencia Humanitaria de Emergencia a los civiles afectados por el conflicto 
armado.

Febrero de 1996.  El Ministerio de Defensa de Colombia se compromete a informar al CICR, sobre 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 transitorios como permanentes.

Noviembre de 2001. El CICR y la Red de Solidaridad Social (RSS), hoy Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), suscriben un documento de entendimiento para 
coordinar la atención a la población en situación de desplazamiento.

Enero de 2006.  El CICR y la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(Acción Social), renuevan el documento de entendimiento suscrito en 2001. El objetivo es formalizar la 
coordinación de actividades de asistencia humanitaria de emergencia en favor de la población en situación 
de desplazamiento.

Antecedentes en Colombia
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Nuevas oficinas del CICR 
en Colombia

San José del Guaviare (Guaviare) 
abierta en noviembre de 2008   
Pasto (Nariño) 
abierta en febrero de 2009
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Respuesta eficaz y oportuna para atender las necesidades 
más urgentes de las familias que se encuentran en 
situación de desplazamiento.

La Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, 
ha brindado, durante 12 años consecutivos, Asistencia Humanitaria de 
Emergencia para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación 
de desplazamiento. Durante 2008 el CICR apoyó a 73.258 personas 
desplazadas (18.525 familias).

El respeto por el 
emblema de la cruz roja 
permite al CICR entregar 
asistencia a las víctimas 
del desplazamiento en 
diferentes zonas del país.

Asistencia
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Modalidad de la atención del CICR

La población es atendida de acuerdo a la forma como se presenta su 
desplazamiento. 

a) Desplazamiento masivo: cuando las familias (más de 10) son desplazadas 
y llegan a la cabecera municipal más cercana de su lugar de habitación. 
En estos casos, el CICR brinda asistencia en el lugar a donde llegan estas 
personas luego de realizar una evaluación para establecer las necesidades 
más sentidas de las familias.

b) Desplazamiento individual: cuando las familias se desplazan de forma 
individual y llegan, usualmente, a los grandes centros urbanos.  Estos 
casos son atendidos por el CICR (en algunas ciudades con el apoyo de 
la Cruz Roja Colombiana (CRC)), después de una entrevista y trabajo de 
orientación.



13

 CICR  - Colombia

El programa de asistencia a través de bonos 
ha contribuído a la dignificación de la ayuda 
humanitaria para las personas desplazadas.
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La asistencia que entrega el CICR consiste en paquetes alimentarios o 
bonos, con los que se procura cubrir las necesidades básicas de las familias 
por un periodo máximo de tres meses. Esta misma ayuda se extiende, 
por no más de seis meses, a personas en condiciones especiales de 
vulnerabilidad (mujeres, hombres o adultos mayores que se encuentren 
solos en la jefatura del hogar, así como huérfanos y familias con personas 
discapacitadas). Igualmente, entre todas las familias afectadas y por una 
sola vez, se distribuyen elementos esenciales para el hogar como utensilios 
de aseo, cocina, vajilla, ropa, colchonetas y/o chinchorros, sábanas, cobijas 
y toldillos.

Sin perder de vista su independencia y neutralidad, la Asistencia Humanitaria 
de Emergencia que brinda el CICR en el ámbito nacional, es coordinada 
con base en el Documento de Entendimiento suscrito con la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 
Social). Para atender a las personas en situación de desplazamiento en 
casos masivos, el CICR coordina adicionalmente, acciones con las alcaldías 
municipales a donde llegan las familias, y con organizaciones nacionales e 
internacionales presentes en la zona.
 

Respuesta en casos de desplazamiento individual
  
De las 73.258 personas atendidas durante 2008, 80% corresponde a familias 
cuyo desplazamiento se presentó de forma individual . Este panorama es 
de gran preocupación para el CICR dado que, en su mayoría, estas personas 
no desean retornar a sus lugares de origen y prefieren perderlo todo y 
asentarse en los sectores más deprimidos de las ciudades a donde llegan. 

Durante 2008, la atención a las personas en situación de desplazamiento 
individual se brindó a través de las subdelegaciones del CICR en Medellín, 
Centro Colombia (Bogotá) y Cali, así como desde las oficinas ubicadas 
en Apartadó, Cúcuta, Saravena, Florencia y Puerto Asís. Ésta atención se 
entregó con el apoyo de la CRC gracias a los acuerdos de cooperación 
suscritos entre las dos organizaciones, los cuales permiten ampliar la 
atención hacia las ciudades de Bucaramanga, Pasto, Pereira, Sincelejo, 
Valledupar y Villavicencio.
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Comparado con 2007, el número de familias asistidas por el CICR en casos 
de desplazamiento individual se incrementó en 15%. Crecimiento que 
puede explicarse, entre otras razones por: 

la apertura del Programa de Asistencia de Emergencia del CICR en 
Pasto apoyado por la Seccional de la CRC en Nariño; 
el aumento en el número de personas en situación de desplazamiento 
individual (gota a gota), que se generó, entre otros factores, por la 
aparición de nuevos grupos armados.

En promedio, 4.895 personas en situación de desplazamiento individual 
fueron atendidas cada mes en 2008. Bogotá D.C., Medellín, Villavicencio, 
Florencia y Cali, en su orden, fueron las ciudades en las que se presentó 
un mayor número de personas asistidas bajo esta modalidad de 
desplazamiento.  

Según datos del CICR, los principales departamentos generadores de 
familias en situación de desplazamiento individual fueron: Antioquia, 
Caquetá, Meta, Nariño y Putumayo. Mientras Antioquia, Bogotá, D.C., 
Caquetá, Meta, y Valle del Cauca fueron los principales departamentos 
receptores de estas personas.

Las principales causas que expresaron los beneficiarios para que se 
presentara el desplazamiento individual fueron las amenazas de muerte/
malos tratos psicológicos (67%), amenazas de reclutamiento forzado (11%), 
y enfrentamientos armados (4%).

•

•
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Cooperación CICR y CRC para asistencia en casos 
individuales 

Para ampliar la cobertura de atención de las personas que se desplazan hacia 
las grandes y medianas ciudades bajo la modalidad de desplazamiento 
individual, el CICR suscribió un acuerdo de cooperación con la CRC. 
Mediante este compromiso de cooperación, la CRC realiza la entrega de 
la Asistencia Humanitaria de Emergencia en Bucaramanga (Seccional 
Santander), Pereira (Seccional Risaralda), Sincelejo (Seccional Sucre), 
Valledupar (Seccional Cesar) y Villavicencio (Seccional Meta).

El aumento en la recepción de población desplazada en la ciudad de 
Pasto en 2008, motivó al CICR a suscribir con la Seccional de la Cruz Roja 
en Nariño, un acuerdo adicional que ha permitido brindar una respuesta 
eficaz y oportuna a la población en situación de desplazamiento que llega 
a este centro urbano. 

En el marco de estos proyectos la CRC realiza actividades complementarias 
tales como capacitar familias con jefatura femenina (en manualidades, 
pintura, cerámica); alfabetizar adultos, proporcionar entrenamiento 
en primeros auxilios y adelantar acciones de promoción y prevención 
especialmente en planificación familiar y en VIH/SIDA, respectivamente. 
Igualmente, con el fin de brindar una atención integral, las personas 
víctimas reciben asistencia psicosocial. 

Con el apoyo del la Cruz Roja Colombiana 
el CICR entregó, durante 2008, asistencia a 
28.739 personas que se desplazaron de forma 
individual y llegaron a centro urbanos en 
diferentes regiones del país. C

RC
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Asistencia a través de bonos en casos individuales

En 2008, el CICR continuó fortaleciendo en Bogotá, Medellín y Cúcuta, su 
programa de entrega de asistencia alimentaria y de elementos de aseo a 
las familias desplazadas de forma individual a través de bonos. De la misma 
manera, expandió el programa a Bucaramanga, Puerto Asís, Cali y Pereira. 

La alta aceptación que tiene este programa entre los beneficiarios, nos permite 
afirmar que los resultados son satisfactorios. Además de la facilidad que las 
familias en situación de desplazamiento tienen para adquirir productos en 
lugares cercanos a sus viviendas, pueden también acceder a los mismos de 
acuerdo con sus hábitos de consumo y a la costumbre de comprar en familia 
como lo hacían antes de presentarse el desplazamiento. También les ha 
permitido en su nuevo contexto, integrarse a la economía local de manera 
digna y menos traumática. Durante 2008, y a través de bonos, 7.338 familias 
(28.739 personas) recibieron asistencia.

Durante 2008, el CICR fortaleció, en Bogotá, 
Medellín y Cúcuta, su programa de asistencia 

a través de bonos. Además amplió el programa 
a Bucaramanga, Puerto Asís, Cali y Pereira. 
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Respuesta en casos de desplazamiento masivo

En relación con los desplazamientos masivos, durante 2008, el CICR atendió 64 
casos en diferentes regiones del país. Bajo esta modalidad de desplazamiento, 
14.514 personas (3.495 familias) recibieron Asistencia Humanitaria de 
Emergencia.

El mayor número de eventos de desplazamiento masivo se registró en el 
departamento de Arauca. Entre enero y febrero de 2008 se reportaron 
16 casos en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame. Durante estos 
desplazamientos fueron atendidas 3.130 personas (795 familias), que 
abandonaron sus hogares a causa de los enfrentamientos armados entre 
grupos presentes en la zona. 

Por otra parte, de manera continua y durante todo el año, se presentaron 
desplazamientos masivos en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. 
Del total de personas asistidas por el CICR bajo esta modalidad 55% eran de 
estos tres departamentos.

Entre las principales causas que determinaron los desplazamientos masivos 
se pueden mencionar las amenazas de muerte/malos tratos psicológicos 
(28%), enfrentamientos armados (22%), la muerte de un familiar por causa del 
conflicto armado interno (16%) y la contaminación por armas (9%).
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Durante 2008, el CICR atendió 14.514 personas en 
64 casos de desplazamiento masivo en diferentes 
regiones del país. Arauca fue el departamento que 
durante el año anterior reportó el mayor número 
de eventos de desplazamiento masivo. 
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Sobre el total de personas atendidas durante 2008 por el CICR cabe destacar que:

a) el número de personas atendidas aumentó 10% con relación al año anterior. 
De 66.382 personas atendidas (15.847 familias) en 2007, la cifra pasó a 73.258 
personas (18.525 familias) en 2008;
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53% de la población 
asistida son personas 
menores de 18 años

28.6% corresponde a 
familias con un mayor 
grado de vulnerabilidad
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b) del total de familias en situación de desplazamiento asistidas durante 2008 
por el CICR, 7.7% corresponde a población indígena. De éste porcentaje, 11% 
tiene a una mujer sola como cabeza de hogar. Estas personas provienen, 
principalmente de los departamentos de Cauca (37%) y Chocó (18%); 

c) en el mismo año, del total de familias asistidas, 14.6% corresponde a 
población afro-colombiana proveniente principalmente de Antioquia (9%), 
Cauca (12%), Chocó (19%) y Nariño (45%). De estas familias, 19% tienen a 
una mujer sola como cabeza de hogar.

22.4% corresponde a 
minorías étnicas

Los principales departamentos donde el CICR brindó atención a población 
desplazada en 2008 fueron: Antioquia (16%), Bogotá, D.C. (11%), Meta (10%), 
Nariño (9%) y Caquetá (7%).
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Según la asistencia entregada 
por el CICR, los departamentos 
que recibieron el mayor número 
de personas en situación de 
desplazamiento durante 2008 
fueron: Antioquia (13%); Arauca 
(8%); Cauca (7%), Nariño (12%) y 
Putumayo (7%).
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En 2008, de los 1.119 municipios del 
territorio nacional, 72% generaron 
casos de desplazamiento, siendo 
los más afectados: Tame (Arauca); 
Puerto Asís (Putumayo) y Olaya 
Herrera y Barbacoas (Nariño). 
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El mayor número de desplazamientos se concentró en la zona sur 
occidental del país.

Durante el año anterior, 42% de las familias asistidas por el CICR 
salieron de los departamentos de Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño, 
Putumayo y Valle del Cauca

De las familias asistidas en esta zona, 26% corresponde a casos de 
desplazamiento masivo, y 74% a casos de desplazamiento individual

Del total de personas desplazadas asistidas por el CICR en esta misma 
zona, 31% son familias afrocolombianas y 11% indígenas

Del total de la población asistida en la zona sur occidental, 51% 
corresponde a personas menores de 18 años y 27% a mujeres

De los 64 casos de desplazamiento masivo asistidos por el CICR 26 
ocurrieron en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño

Las principales causas de los desplazamientos en esta zona de Colombia 
fueron:  amenazas de muerte/malos tratos psicológicos (22%), negación o 
restricción de acceso a bienes necesarios de supervivencia por parte de un 
actor armado (18%), contaminación por armas (14%) y enfrentamientos 
armados (13%)
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Proyectos de seguridad alimentaria

Uno de los objetivos del CICR es preservar o restablecer los medios de 
subsistencia de los hogares afectados por el conflicto armado. En este 
propósito, el CICR desarrolla proyectos agropecuarios con comunidades 
campesinas residentes en zonas afectadas por el conflicto armado, y 
con comunidades en situación de desplazamiento que habitan las zonas 
peri-urbanas de pequeños municipios. Bajo esta estrategia, el CICR ha 
contribuido a mejorar la seguridad alimentaria y económica de estas 
familias.

Durante 2008, se iniciaron 25 proyectos en 12 departamentos: Antioquia, 
Bolívar, Caquetá, Caldas, Cesar, Chocó, Guajira, Guaviare, Meta, Putumayo, 
Sucre y Tolima.  En estos departamentos, 1.012 familias (5.055 personas) 
ubicadas en zonas peri-urbanas, sembraron en sus parcelas o patios, 
cultivos de hortalizas, pan coger (maíz, plátano) y/o criaron aves. Esto les 
permitió mejorar el consumo diario de alimentos frescos que en algunos  
casos disminuyó por motivos relacionados con el conflicto armado. 

El CICR desarrolla proyectos agropecuarios 
con comunidades campesinas residentes en 
zonas  afectadas por el conflicto armado y con 
comunidades desplazadas para contribuir 
a mejorar la seguridad alimentaria y la 
economía familiar.

NUESTRA HUERTA

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 los 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como 
de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir 
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado 
en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en 
otras situaciones de violencia dirige y coordina.

Comité Internacional de la Cruz Roja  (CICR)
Sede principal del CICR en Colombia
Calle 76 N.o 10 - 02  Bogotá D.C.
Teléfono (0*1) 313 86 30 - Fax (0*1) 312 82 82
Correo electrónico: bogota.bog@icrc.org
Página web: www.cicr.org
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Los principales resultados de esta estrategia en 2008 fueron los 
siguientes:

las familias beneficiadas recibieron un kit con semillas de cultivos de 
ciclo corto (hortalizas), y en algunos casos, cultivos de pan coger (maíz, 
plátano), herramientas, abonos y pesticidas orgánicos. Se entregaron 752 
kits individuales a 17 proyectos y 7 más, a instituciones educativas rurales 
(5 escuelas y 2 colegios), con el fin de apoyar los restaurantes escolares y 
contribuir a las iniciativas de educación agropecuaria en algunas zonas 
afectadas por el conflicto armado;

un total de 258 familias desplazadas ubicadas en las zonas peri-
urbanas de pequeños municipios de Bolívar, Caldas, Cesar, Guajira, 
Putumayo y Sucre recibieron gallinas, alimentos y vacunas para las 
aves. Los huevos obtenidos en este proyecto permitieron a las familias 
mejorar su dieta alimentaria y en algunos casos comercializarlos;  

cerca de 100 talleres y 300 horas de capacitación sobre el cultivo de 
hortalizas y cría de aves, realizó el equipo de profesionales agro del 
CICR. Igualmente, coordinó acciones de formación con instituciones 
como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) 
y centros provinciales, entre otros. Además, en 6 proyectos (en Meta y 
Tolima) los beneficiarios recibieron capacitación del personal de salud 
del CICR sobre la importancia de los vegetales en la nutrición. 

•

•

•

Proyectos de seguridad alimentaria

25  Proyectos realizados

12  Departamentos del país Caquetá, Tolima, Meta, 
Guaviare, Chocó, Antioquia, Sucre, Guajira, Cesar, 
Bolívar, Caldas y Putumayo 

1.012  Familias beneficiadas (5.055 personas)  
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Fortalecimiento de las Unidades de Atención y Orientación 
a la población desplazada (UAO)

En 2008, y de manera coordinada con la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el CICR implementó un Plan de 
Acción para el fortalecimiento de las Unidades de Atención y Orientación 
a la Población Desplazada (UAO) de Barrancabermeja, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Floridablanca,  Girón, 
Ibagué, Medellín, Ocaña, Pasto, Pereira, Puerto Asís, Santa Marta, Sincelejo, 
Soacha, Soledad, Valledupar y Villavicencio.

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan, durante 2008 se 
consiguió un mayor compromiso de las autoridades locales en 9 ciudades 
a través de la firma de acuerdos y convenios con Acción Social para la 
asignación de presupuesto, bienes y servicios.

Asimismo, se logró agilizar el proceso de toma de declaración de las personas 
en situación de desplazamiento en las UAO de Cali, Cúcuta, Ibagué, Soacha 
y Soledad y mayor participación de las entidades del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), en especial para los 
temas de educación, salud, atención al menor y capacitación laboral.

Para fortalecer el talento humano que labora en las Unidades de Atención 
y Orientación a la Población Desplazada (UAO), fueron capacitadas 110 
personas de todo el país en tres talleres cofinanciados por el CICR  realizados 
en Bogotá, Cali y Santa Marta.

Con base en el Plan de Acción para el 
fortalecimiento de las Unidades de Atención y 
Orientación a la Población Desplazada (UAO), 
el CICR apoyó durante 2008 la adecuación 
y dotación de las UAO de Barrancabermeja, 
Valledupar y Sincelejo para mejorar la atención a 
la población desplazada. 
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Estudio conjunto CICR- 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” 

El CICR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), presentaron oficialmente 
a finales de 2007 los resultados del estudio “Una mirada a la población 
desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional local, 
condiciones de vida y recomendaciones para su atención”.

El estudio, considerado una herramienta de análisis muy útil por entidades 
municipales y del nivel central, se convirtió en un insumo para la formulación 
de la política pública nacional. 

En 2008, los resultados del estudio fueron recogidos en la formulación 
de los planes de desarrollo de las ocho ciudades en las que se realizó. En 
Cartagena, por ejemplo, fue referenciado en el Plan Integral Único (PIU); en 
Bogotá se incluyó dentro del proceso de formulación de la política pública 
en salud que adelantan, conjuntamente, la Pontificia Universidad Javeriana 
y la Secretaría de Salud del Distrito. En Medellín, igualmente, el estudio se 
convirtió en insumo para la formulación de la política pública de atención 
a la población en situación de desplazamiento.

A nivel nacional, La Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre 
Desplazamiento y algunos organismos nacionales, han tomado en cuenta tanto 
la metodología como los resultados del estudio. 

El estudio CICR-PMA promovió la reflexión en torno a la realidad de la 
población en situación de desplazamiento en el país, aportando elementos 
para avanzar en el mejoramiento de la atención a estas personas.  

Los resultados de éstos estudios  permiten realizar 
aportes a la política pública y a los programas 
de asistencia humanitaria orientados a dar una 
respuesta adecuada a la población desplazada.
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Estudio de las condiciones socio-económicas de la 
población en situación de desplazamiento asistida por el 
CICR 

En 2008, el CICR concluyó otro estudio sobre las condiciones socio-
económicas de la población en situación de desplazamiento atendida por 
el CICR en Bogotá, Cúcuta, Florencia y Medellín. Los resultados que arrojó 
esta investigación, permitieron al CICR realizar ajustes al programa de 
Asistencia Humanitaria de Emergencia, con respecto a la eficiencia en la 
atención, la calidad y oportunidad de los productos entregados.

La presentación pública del estudio  de la ciudad de Cúcuta se realizó 
en junio de 2008. En esta ciudad, el estudio sirvió como referencia para 
la elaboración del PIU y motivó acciones de asistencia coordinada entre 
el CICR y el PMA (apoyo alimentario a las familias más vulnerables que 
terminan la asistencia de emergencia CICR). Igualmente, se constituyó 
en una herramienta para que diversos actores municipales conocieran 
la situación de la población desplazada, y los aspectos prioritarios para 
mejorar su atención en esta ciudad.

de la población en situación de desplazamiento 
asistida por el CICR en la ciudad de Cúcuta

SOCIO-ECONÓMICAS
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES 
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Acción en favor de las familias residentes

El CICR proporcionó en 2008 asistencia a 1.589 familias (6.414 personas) 
residentes en zonas afectadas por el conflicto armado. 

Es importante señalar que durante el año anterior, los habitantes de la 
región sur occidental del país fueron altamente impactados por los efectos 
que genera el conflicto armado. Para mitigar esta situación, 1.431 familias 
(7.185 personas) que habitan los municipios de Samaniego y Policarpa 
(Nariño) y López y Timbiquí (Cauca), recibieron alimentos para, de una parte, 
garantizar su seguridad alimentaria afectada por restricciones (para ingresar 
o sacar alimentos), contaminación por armas y enfrentamientos armados y, 
de otra, para prevenir una posible situación de desplazamiento.

En Boca de Pepe (Chocó), 86 familias residentes recibieron apoyo 
alimentario, luego de acoger en sus hogares a más de 200 personas que 
tuvieron que salir desde la zona rural debido a enfrentamientos armados. 
Este apoyo busca evitar que las familias residentes se vean obligadas a 
reducir el consumo diario de alimentos al tener que compartirlo con las 
personas que acogen en sus hogares. 
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Por otra parte, 72 familias con integrantes afectados por minas antipersonal, 
desaparición o fallecidos por motivos relacionados con el conflicto armado 
lograron en 2008, estabilizar su economía a través de la asistencia de 
emergencia que les proporcionó el CICR.

La situación de las familias que habitan en zonas altamente afectadas 
por el conflicto armado, sigue preocupando al CICR. Se trata de grupos 
que recepcionan en sus comunidades y, en muchos casos, en sus hogares 
familias que huyen de los efectos del conflicto armado. Esta situación 
desestabiliza las familias residentes y genera una aguda afectación en la 
economía familiar.
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Realización de proyectos comunitarios de infraestructura 
menor orientados a mejorar las condiciones de vida de 
las familias que habitan zonas afectadas por el conflicto 
armado.

El conflicto armado en Colombia limita la atención y el desarrollo de las 
comunidades, especialmente de aquellas que se encuentran en las zonas 
rurales más apartadas de los centros urbanos. En su mayoría, estos lugares 
no cuentan con una adecuada infraestructura civil que les permita a las 
comunidades tener acceso a servicios básicos como agua potable y 
saneamiento, como tampoco a educación, salud y fuentes de producción. 

En el marco de su misión humanitaria en favor de las personas víctimas del 
conflicto armado, el CICR promueve y realiza desde 1999, la construcción y 
el mejoramiento de infraestructuras civiles, para satisfacer las necesidades 
más sentidas de éstas comunidades en donde es escasa la presencia de las 
autoridades nacionales o de otras organizaciones de ayuda humanitaria. 

Agua y hábitat

El acceso a zonas 
altamente afectadas 
por el conflicto armado 
permite al CICR, 
en asocio con las 
autoridades locales y la 
comunidad, rehabilitar o 
construir infraestructura 
menor que beneficia 
de manera directa a los 
pobladores de la zona. 
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Además de estos proyectos que benefician a las comunidades residentes 
en las zonas rurales, el CICR apoya a diferentes organizaciones para que 
mejoren sus instalaciones, y así puedan brindar un mejor servicio a las 
personas víctimas del conflicto armado que se ven obligadas a llegar a las 
grandes ciudades. 

En este sentido, y en el marco del Plan de Acción para el fortalecimiento de 
las Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO), 
el CICR apoyó la adecuación y dotación de las UAO de Barrancabermeja, 
Sincelejo y Valledupar para mejorar la atención a la población en situación 
de desplazamiento. 

Para beneficiar a las personas víctimas por contaminación por armas, el CICR 
adecuó y mejoró, durante 2008, la infraestructura de algunos albergues 
en Cali, Cartagena y Medellín, a donde llegan las personas víctimas de 
estos artefactos explosivos. Estas actividades complementan el programa 
del CICR que apoya la rehabilitación física de personas con discapacidad 
motriz, debido a circunstancias relacionadas con el conflicto.

Para brindar una mejor atención a las víctimas del conflicto armado y, 
gracias a los acuerdos de cooperación suscritos entre el CICR y la Cruz Roja 
Colombiana (CRC), se adecuaron las oficinas de las Seccionales de la CRC en  
Pasto y Villavicencio y el hogar de paso de la CRC en Bogotá para personas 
en situación de desplazamiento.

De manera concertada y con las diferentes partes involucradas (comunidades, 
autoridades locales y nacionales y/o CRC), según el caso, el CICR realizó 
durante 2008 un total de 46 proyectos de infraestructura menor.

El aporte financiero del CICR para la realización de estos proyectos fue 
del orden de 1.100 millones de pesos. Así mismo, la contribución de las 
comunidades fue entre 10 y 30% del valor total de cada obra, representada 
en mano de obra no calificada, material de río y transporte.

La construcción o adecuación de la infraestructura 
escolar permite a miles de niños afectados por 
el conflicto armado interno permanecer en un 

ambiente cómodo y en mejores condiciones de 
salubridad y seguridad.
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Para brindar un mejor servicio a la población 
en situación de desplazamiento el CICR apoyó, 
durante 2008, la adecuación y dotación de 
las UAO de Barrancabermeja, Valledupar y 
Sincelejo. 

Las comunidades que se han beneficiado con estos proyectos, tuvieron la 
oportunidad de trabajar mancomunadamente, rehaciendo y fortaleciendo el tejido 
social. Igualmente, asumieron el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras.

Los proyectos de Agua y Hábitat ofrecen protección a las víctimas del conflicto 
armado. Para este propósito, se construyen albergues escolares, baterías sanitarias 
y se realiza cerramiento de escuelas para reducir el riesgo que enfrentan los niños 
y las niñas que deben transitar diariamente en medio de los actores armados y por 
zonas contaminadas por armas. 

La realización de estos proyectos permite que:

2.225  niños y jóvenes cuenten con infraestructura escolar adecuada

230 personas se beneficien de un centro comunitario

1.169  personas tengan acceso a agua potable

15  personas sean atendidas diariamente en puestos de salud y 9 mujeres, 
 en estado de embarazo, puedan albergarse diariamente en la casa de paso

440  personas que acuden a diario a las UAO reciban mejor atención integral 

50  personas que en promedio llegan diariamente en busca de asistencia a las   
 oficinas de la CRC, también reciban mejor atención 

90  personas puedan alojarse a diario en el albergue de la CRC en Bogotá

151  personas discapacitadas puedan alojarse a diario en hogares de paso
 C
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Respetar la Misión Médica permite que las personas 
víctimas del conflicto armado puedan acceder a los 
servicios básicos de salud.

Salud

No cesan las consecuencias humanitarias que el conflicto armado interno 
genera entre la población civil. Durante 2008, miles de personas que 
habitan zonas altamente afectadas por el conflicto armado, distantes de 
las cabeceras municipales, vieron restringido su acceso a los servicios 
básicos de salud. 

A lo anterior se suma la ausencia de centros de salud y/o de personal 
sanitario; la falta de garantías de seguridad para que las brigadas móviles 
de salud puedan realizar sus actividades extra murales y el riesgo que el 
personal de salud sea judicializado por sus actividades médicas.

El conflicto armado y la deficiencia en el sistema de salud en algunas zonas del 
país hacen que heridos por contaminación por armas, víctimas de violencia 
sexual y personas con algún tipo de discapacidad, no puedan contar con 
atención oportuna, con tratamientos completos ni con servicios de calidad.

El respeto por el emblema 
de la cruz roja y de la 
misión médica permite a la 
población civil que habita 
zonas apartadas y altamente 
afectadas por el conflicto 
armado acceder a los 
servicios básicos de salud.
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Las personas en situación de desplazamiento por efectos del conflicto 
armado, a pesar de los grandes esfuerzos adelantados por las instituciones 
gubernamentales, tardan en entrar en el Sistema General de Seguridad 
Social. En consecuencia, no reciben atención oportuna, lo que en 
muchas ocasiones complica la deteriorada salud de las víctimas o reciben 
tratamientos que se prolongan más allá de las prescripciones médicas.

Durante 2008, el CICR realizó diversas actividades orientadas a ampliar el 
acceso a los servicios de salud de las personas que habitan zonas afectadas 
por el conflicto armado. De igual manera, a través de sus contactos con 
todas las partes en conflicto, buscó las garantías de seguridad para que el 
personal de salud pudiera tener acceso a zonas apartadas y/o afectadas 
por el conflicto armado para atender a las comunidades que allí habitan.

Orientación y apoyo a residentes en zonas afectadas 
por el conflicto armado, desplazados y heridos por 
contaminación por armas

El CICR persuade y moviliza de manera permanente a las autoridades de 
salud de Colombia, y a las organizaciones que trabajan en este sector para 
que las personas víctimas del conflicto armado tengan acceso oportuno a 
los servicios básicos en salud.

De otra parte, los residentes en zonas afectadas por el conflicto armado, 
las personas en situación de desplazamiento y las personas heridas por la 
contaminación por armas, reciben del CICR orientación hacia las estructuras 
de salud competentes y apoyo para gestionar ante las autoridades los 
tratamientos y la atención que requieren. 

Durante 2008, el CICR orientó a 2.747 personas víctimas del conflicto 
armado para que accedieran a los servicios básicos de salud. De este 
grupo de personas, apoyó con recursos económicos a 1.177 personas que 
presentaban dificultades para acceder al sistema de salud.
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Acompañamiento al sistema local de salud y actividades sustitutivas

Para que los equipos de salud del Estado puedan ingresar a zonas afectadas 
por el conflicto armado, el CICR, una vez obtenidas las garantías de seguridad 
de las partes en conflicto, acompaña a estos equipos a brindar atención 
primaria en salud a los habitantes de estas zonas. Durante 2008, el CICR realizó 
12 acompañamientos médicos en diferentes regiones del país.

En dos ocasiones, cuando por falta de garantías de seguridad el personal 
médico no pudo ingresar para atender a la población civil, el CICR conformó 
con su recurso humano y logístico, Unidades Móviles de Salud (UMS) que 
permitieron llevar asistencia básica en salud a estas comunidades.

Durante las actividades de acompañamiento al personal de salud y la UMS se 
realizaron las siguientes actividades:

El CICR orienta a residentes en zonas 
afectadas por el conflicto armado, a  

personas desplazadas y a los heridos 
por contaminación por armas hacia 

las estructuras de salud competentes.

          Actividad   N.0 de beneficiarios

Consultas médicas   3.843

Consultas odontológicas      784

Personas vacunadas        909

Prevención individual   2.217

Sesiones de promoción         72 
y prevención en salud  (Participaron 2.282 personas)
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Construcción y/o adecuación de puestos de salud

El CICR, con el apoyo de las autoridades locales y de las comunidades, 
construyó, adecuó y/o donó material y equipo médico básico para 15 puestos 
de salud que ahora ofrecen mejor atención médica a las comunidades que 
habitan zonas altamente afectadas por el conflicto armado y que enfrentan 
grandes dificultades en acceder a los servicios básicos de salud.

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

Las consecuencias físicas y sicológicas sobre una persona víctima de 
violencia sexual son graves y necesitan atención urgente y especializada. 
Las personas abusadas sexualmente por las partes en conflicto, no siempre 
acuden a las autoridades competentes para denunciar los hechos y, en 
consecuencia, no reciben la asistencia ofrecida por los programas del 
servicio nacional de salud.

Como respuesta a esta compleja situación, durante 2008, el CICR asistió a 
121 personas víctimas de violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto 
armado: 33 mujeres, 65 niñas menores de edad, 13 hombres y 10 niños. Del 
total de casos asistidos por el CICR, 41 fueron remitidos al Sistema Nacional 
de Salud y 80 recibieron apoyo económico para iniciar un manejo integral en 
entidades privadas que trabajan bajo acuerdos suscritos con el CICR.

Víctimas de violencia sexual
        asistidas por el CICR:

33    mujeres 

65    niñas menores de edad 

10     niños

13    hombres 

121 víctimas asistidas 
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Respeto y protección a la Misión Médica

El CICR realizó 56 jornadas de difusión en hospitales de primer nivel 
ubicados en zonas rurales altamente afectadas por el conflicto armado, 
para que el personal sanitario actualice y fortalezca el conocimiento de sus 
deberes y derechos en relación con su desempeño profesional. 

Como parte integral de las actividades en salud, el CICR sensibilizó a las 
autoridades locales de diferentes zonas del país afectadas por el conflicto 
armado para que identifiquen con el emblema de la misión médica las 
estructuras de salud, el personal sanitario y los medios de transporte. Para 
este proceso, brindó apoyo económico para que se instalaran emblemas de 
la misión médica en 12 puestos y centros de salud.

Para promover entre diferentes públicos el respeto por la Misión Médica, 
el CICR realizó, durante 2008, sesiones académicas en las que participaron 
personal del sector salud, de las fuerzas militares y funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación.  

Así mismo, durante el año anterior, el CICR continuó brindando asesoría 
técnica al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Ministerio de la 
Protección Social (MPS) para implementar la norma técnica de competencias 
laborales sobre la Misión Médica.
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Capacitación al personal de salud

En coordinación con la Cruz Roja Colombiana (CRC), el Ministerio de la 
Protección Social, las secretarías locales de salud y algunas universidades, el 
CICR organizó talleres orientados a brindar al personal de salud que trabaja 
en las zonas afectadas por el conflicto armado, herramientas prácticas 
que les permitan realizar con mejor calidad sus actividades preventivas y 
curativas.

En el marco de éstas actividades de capacitación promovidas por el CICR, 
249 miembros del personal sanitario participaron en 12 talleres sobre VIH/
SIDA. Estos talleres fueron organizados con el apoyo de la CRC.

De igual manera, 243 promotores de salud y auxiliares de enfermería que 
trabajan en 24 puestos y centros de salud ubicados en zonas afectadas por 
el conflicto armado, recibieron capacitación en 10 talleres sobre “Manejo 
inicial de lesionados” realizados en colaboración con la CRC.
 
Además, 173 profesionales del sector salud (médicos y enfermeras) de 
65 hospitales de primer y segundo nivel en donde se atienden personas 
víctimas del conflicto armado recibieron, a través de 6 talleres, capacitación 
en “Manejo de heridos de guerra”. Los talleres, realizados en diferentes 
ciudades del país, fueron apoyados por personal de la Universidad de 
Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia.

Rehabilitación física y sociolaboral

Para apoyar la rehabilitación física de la población con discapacidad motriz 
causada por motivos relacionados con el conflicto armado y que no tienen 
acceso a los servicios estatales, el CICR le ofrece la posibilidad de acceder 
a programas que además de la rehabilitación física incluyen reinmersión 
socio laboral. En un contexto en donde las personas con algún tipo de 
discapacidad motriz enfrentan graves problemas para acceder al trabajo, 
este apoyo resulta importante. 
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Apoyo a centros de rehabilitación

El CICR, apoyó con asesoría técnica, capacitación y equipos al Centro 
Cardio Neuromuscular de Cúcuta, la Fundación REI de Cartagena, al Centro 
Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC) de Bogotá, a Orthopraxis 
de Medellín y a Ortopédica Americana de Cali, para que puedan brindar 
servicios de calidad a personas que en situación de desplazamiento 
presentan discapacidad física motriz, sobrevivientes de minas antipersonal 
(MAP) y de restos explosivos de guerra (REG).  

Adicionalmente, donó equipos de fisioterapia y/o terapia ocupacional al 
Centro Cardio Neuromuscular, a la Fundación REI, al Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl de Medellín y al Hospital Universitario del Valle. 

Además de las actividades antes mencionadas, el CICR apoya a seis colombianos 
con becas para que, durante tres años, adelanten estudios tecnológicos en 
órtesis y prótesis en la Universidad Don Bosco de El Salvador. 

Durante 2008 y en centros apoyados por el CICR, 205 víctimas del conflicto 
armado (entre las que se encontraban 37 mujeres y 25 niños) iniciaron 
procesos de rehabilitación física y recibieron 212 implementos ortopédicos 
(155 prótesis y 57 órtesis). Otras víctimas fueron apoyadas para obtener silla 
de ruedas y/o muletas. 

Adicionalmente, el CICR cubrió los gastos de transporte y/o alojamiento 
de las personas víctimas y sus familiares durante el tiempo que duró el 
proceso de rehabilitación física.

Apoyo a instituciones

El CICR, a través de uno de sus especialistas, brindó apoyo al Ministerio de 
la Protección Social en la elaboración de las normas nacionales orientadas 
a garantizar la calidad en los servicios de órtesis y prótesis. De igual manera, 
desde 2007 trabaja con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con 
el Centro Don Bosco en el desarrollo de programas para la formación de 
técnicos y tecnólogos en órtesis y prótesis.  C
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La población civil requiere protección contra los efectos 
de la contaminación por armas, y las personas víctimas de 
estos artefactos, asistencia oportuna.

Contaminación 
por armas 

La contaminación por armas no sólo implica el uso de minas antipersonal. 
También comprende la presencia de restos explosivos de guerra como 
morteros o granadas de mano abandonadas o que no han explotado. 
Esta clase de artefactos explosivos ponen en riesgo a las comunidades, en 
especial a la niñez, curiosa por la apariencia de este tipo de aparatos. Tanto 
las minas antipersonal – prohibidas por la Convención de Ottawa – como 
los restos explosivos de guerra, implican un factor potencial de riesgo para 
la población civil, incluso años después de finalizadas las hostilidades.

En Colombia, la contaminación por armas genera complejos efectos 
humanitarios sobre la población civil afectando de manera importante 
sus bienes y sus fuentes de ingreso. Preocupado por esta situación, el CICR 
decidió durante 2007, ampliar en Colombia sus programas de prevención 
y atención a personas víctimas de la contaminación por armas. Durante 
2008, estos programas lograron fortalecerse a través de actividades de 
protección y asistencia que el CICR adelanta con el apoyo de la Cruz Roja 
Colombiana (CRC).

El CICR apoya a 
las víctimas de la 
contaminación por armas 
que genera el conflicto 
armado para que reciban 
asistencia médica y 
rehabilitación física.
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 Actividades de prevención

Reducción de riesgos en zonas contaminadas por armas

Para disminuir los riesgos que diariamente enfrentan los habitantes de zonas 
afectadas por la contaminación por armas, y permitirles acceder de forma 
más segura a los servicios y recursos básicos tales como fuentes de agua, 
centros de salud, escuelas y zonas de cultivo, el CICR adelanta las siguientes 
actividades: 

a) construcción o rehabilitación de infraestructura física:  albergues escola-
res, centros de salud, baterías sanitarias o suministros de agua potable. 
Estas obras permiten a los habitantes de zonas contaminas por armas, 
contar con infraestructura para atender sus necesidades básicas;

b) generación de programas de autoabastecimiento para apoyar a comuni-
dades que han sido severamente afectadas en el ámbito económico por 
el conflicto armado;

c) diálogo confidencial entre el CICR y las partes en conflicto, para que se 
conozcan los efectos que la contaminación por armas causa entre la po-
blación civil.

En desarrollo de las actividades antes mencionadas, el CICR construyó 
en 2008 en diferentes zonas del país, 4 albergues escolares que ofrecen 
alojamiento a niños y niñas que asisten a la escuela. Gracias a estos 
albergues los menores de edad sólo deben regresan a sus hogares los 
fines de semana. Esta alternativa reduce la movilidad por zonas peligrosas 
de un sector de la población civil altamente vulnerable a los efectos del 
conflicto armado.

•
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Actividades de prevención

Construcción de 4 albergues escolares en: 
Vereda Monongueti, municipio Solano (Caquetá)  
Vereda La Novia, municipio Curillo (Caquetá) 
Vereda La Mesa, municipio Patía (Cauca)
Vereda Alemania, municipio Chaparral (Tolima) 

Los albergues ofrecen cupo a más 130 niños

Construcción de 1 hogar de paso en Argelia (Antioquia) para mujeres en último trimestre de gestación 
o en periodo postnatal 

Desarrollo de proyectos agrícolas en diferentes zonas del país que benefician a 188 familias (640 personas)

•
•
•
•

d) construcción en Argelia (Antioquia) de un albergue de paso para mujeres 
que se encuentren en su último trimestre de gestación o en periodo 
postnatal. Gracias al albergue, las mujeres y sus acompañantes, que en 
este periodo deben acudir de forma permanente al hospital a control 
médico, reducen los desplazamientos por zonas contaminadas por 
artefactos explosivos.

e) apoyo a 188 familias para desarrollar proyectos agrícolas de autoabasteci-
miento que benefician a 640 personas afectadas económicamente por el 
conflicto armado. Para la realización de estos proyectos en 2008, el CICR 
proporcionó la asesoría de un ingeniero agrónomo, semillas, herramien-
tas y fertilizantes. Las familias beneficiarias cuentan hoy, gracias a estos 
proyectos, con alternativas alimentarías y productos para comercializar. 

Para disminuir los riesgos que, diariamente, 
enfrentan los habitantes de zonas afectadas 
por la contaminación por armas, el CICR 
apoya la construcción o rehabilitación de  
albergues escolares, centros de salud, baterías 
sanitarias o suministros de agua potable. 

CI
CR
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Educación en comportamiento seguro para prevenir 
accidentes y derechos de las personas víctimas por 
contaminación por armas

Durante 2008 y dentro de sus actividades de protección y asistencia, el CICR 
capacitó a población civil, autoridades locales y personal médico de diferentes 
zonas del país en comportamiento seguro para prevenir accidentes, primeros 
auxilios para saber cómo actuar frente a las emergencias y derechos de las 
personas víctimas de contaminación por armas. 

Es importante señalar que la CRC, desde hace más de 10 años, desarrolla en 
Colombia actividades de Educación contra el Riesgo de Minas (ERM). Para 
realizar esta importante actividad en favor de la población civil, el CICR, 
gracias a su diálogo con todas las partes en conflicto, obtiene las garantías de 
seguridad que permiten el acceso para realizar tales actividades.

Más de 1.880 personas participaron durante 2008 en 66 actividades de educación 
en comportamiento seguro que se realizaron en 19 departamentos del país.

•

La Cruz Roja Colombiana desarrolla en 
Colombia, hace más de 10 años, actividades 
de Educación contra Riesgo de Minas.

 C
RC
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Recolección de información relacionada con la 
contaminación por armas 

Diseñar y desarrollar acciones concretas tendientes a prevenir y/o atender a 
las personas víctimas de la contaminación por armas, requiere de información 
real y veraz sobre cada caso. Por esta razón, el CICR fortalece de manera 
permanente el sistema de recolección de datos y análisis de información. Los 
datos recogidos y el análisis de la información permiten:

desarrollar y adecuar programas de asistencia para las víctimas de 
contaminación por armas; 
fortalecer a las comunidades receptoras de personas víctimas de 
contaminación por armas, para que puedan brindarles asistencia médica 
y rehabilitación física; 
movilizar a todos los interlocutores relevantes en este tema a nivel nacional, 
para fortalecer el sistema de atención integral a personas víctimas de la 
contaminación por armas;
discutir con todas las partes en conflicto, de forma confidencial, los efectos 
que el uso y abandono de estas armas genera entre la población civil.

•

•

•

•

•

Durante 2008, la Delegación del CICR en 
Colombia adelantó diversas actividades 

que permitieron brindar asistencia médica 
y rehabilitación física a las víctimas de la 

contaminación por armas.

 C
IC

R



Informe  2008

54

Actividades de asistencia

La Delegación del CICR en Colombia adelantó, durante 2008, diversas 
actividades que permitieron brindar asistencia médica y rehabilitación 
física a las personas víctimas de contaminación por armas. Entre estas 
actividades se pueden destacar:  

asistencia económica a personas víctimas de la contaminación por 
armas que no pudieron acceder a los servicios establecidos en la ruta 
de atención del Estado;
apoyo con los gastos de alojamiento y alimentación a la víctima 
sobreviviente y a su acompañante, durante el tiempo completo de la 
hospitalización y el proceso de rehabilitación física;
capacitación del personal médico, de primer y segundo nivel, sobre 
procedimientos de atención a personas víctimas de la contaminación 
por armas;
asistencia a las personas discapacitadas como consecuencia del 
conflicto armado para asegurarles atención médica, rehabilitación 
física y sociolaboral. Este proceso incluye la adaptación de órtesis, 
prótesis, sillas de ruedas y muletas.

Para mejorar las condiciones de atención y rehabilitación de las personas 
víctimas por contaminación por armas, el CICR rehabilitó y/o construyó, 
durante 2008, infraestructuras en diversas ciudades del país: 

renovación del área de rehabilitación física del hospital San Vicente de 
Paúl (Medellín); 
reparación del alojamiento de paso ubicado en Cartagena que brinda 
posada a 60 personas en discapacitadas y que llegan hasta esa ciudad 
para recibir rehabilitación física en la Fundación REI; 
readecuación del alojamiento temporal ubicado en Cali que brinda 
posada a 32 personas discapacitadas, y que llegan a esa ciudad para 
adelantar rehabilitación física en el Hospital Universitario del Valle y;
construcción de un Albergue Temporal (Bogotá), para personas 
discapacitadas que llegan a la capital a iniciar tratamientos de 
rehabilitación física.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Asistencia a personas víctimas de Minas Antipersona 
(MAP), Restos Explosivos de Guerra (REG) y otros 
artefactos explosivos 

Durante 2008, el CICR entregó 103 implementos ortopédicos (96 prótesis y 
7 órtesis) a personas víctimas de MAP/REG y de otros artefactos explosivos. 
Entre las víctimas asistidas se encontraban 10 mujeres y 3 niños.

Comprometido en que las víctimas de contaminación por armas tengan 
servicios eficaces y oportunos en su proceso de rehabilitación, el CICR 
entregó equipos y materiales para modernizar siete prestadores de 
servicios (centros de rehabilitación y laboratorios ortopédicos) ubicados 
en diferentes zonas del país.

Durante 2008, el CICR entregó implementos 
ortopédicos (prótesis y órtesis) a víctimas de 

MAP/REG y otros artefactos explosivos. 
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El CICR, en diálogo confidencial, les recuerda a las partes 
en conflicto que deben respetar y proteger a la población 
civil. Además, adelanta diferentes actividades en favor de 
las víctimas del conflicto armado.

Protección

Gestiones en caso de violaciones del derecho 
internacional humanitario (DIH)

El CICR, a través de sus delegados en el terreno, mantuvo en 2008 
contacto permanente con las personas víctimas del conflicto armado, para 
recoger declaraciones de la población civil sobre violaciones del DIH. Con 
autorización de las personas víctimas o de sus familiares, el CICR, de manera 
confidencial, compartió esa información con los presuntos autores de estas 
violaciones -Fuerza Pública y grupos armados organizados-, recordándoles 
las reglas del DIH, exhortándolos a respetarlas y llamándoles la atención 
sobre las consecuencias humanitarias de estos actos.

Este diálogo confidencial también nos permite compartir, con todas 
las partes en conflicto, quiénes somos y qué hacemos y de esta manera 
obtener las garantías de seguridad que nos permiten llevar a cabo nuestra 
acción humanitaria en favor de las victimas del conflicto armado.

El respeto por el emblema 
de la cruz roja, permitió al 
CICR recibir, durante 2008, 
a 29 civiles y a 2 militares.
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El CICR mantiene contacto permanente 
con las víctimas del conflicto armado para 
recoger alegaciones de la población civil 
sobre violaciones del derecho internacional 
humanitario.

El CICR documentó 1.610 presuntas violaciones del DIH durante 2008 

119  ejecuciones sumarias

205  ataques directos que ocasionaron 33 heridos y la muerte de 172 civiles 

25  enfrentamientos armados durante los cuales 16 personas civiles   
 resultaron heridas y 9 muertas

371  casos de malos tratos físicos y sicológicos

118 casos de ocupación de bienes privados y públicos

289  desapariciones

83  desplazamientos

76  toma de rehenes (civiles)

Estos hechos no son exhaustivos, pero representan los abusos más frecuentes 
documentados por el CICR.
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Ejecuciones sumarias, muertes en relación con el 
conflicto armado y amenazas

Las ejecuciones sumarias, los ataques directos contra la población 
civil, así como las amenazas, constituyen violaciones graves del DIH. 
Estas problemáticas generan sufrimiento entre las familias y son causas 
permanentes de desplazamientos. 

Durante 2008 el CICR:

documentó 300 casos de ejecuciones sumarias y muertes en relación 
con el conflicto armado; 
asistió a 1.424 personas amenazadas para que se trasladaran a un 
lugar más seguro; 
cubrió los gastos fúnebres de 228 víctimas para que sus familias 
pudieran darles sepultura de manera digna.

Desapariciones

Desde 1994 y hasta 2008, el CICR ha documentado más de 4.730 casos de 
personas desaparecidas. Miles de familias siguen sin conocer el paradero 
de sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto armado. 

En 2008 el CICR recogió testimonios sobre 289 desapariciones en relación 
con el conflicto armado. 

Los familiares tienen derecho a saber la suerte que han tenido sus seres 
queridos. Por tal motivo el CICR continúa intercediendo ante las partes en 
conflicto, para que la práctica de la desaparición cese, y se proporcione 
información sobre estas personas a sus familias. 

•

•

•

Miles de familias en Colombia siguen sin 
conocer el paradero de sus seres queridos 

desaparecidos en medio del conflicto armado 
y hacen ingentes esfuerzos para tratar de dar 

con su paradero.
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Durante el año anterior, el CICR apoyó la participación de expertos en 
diferentes cursos relacionados con el tema forense: 

3 personas participaron en el curso Manejo de muertos en situaciones de 
conflicto armado y de desastres naturales, que se realizó en Ginebra (Suiza);
1 persona participó en el curso Genética forense, en Preston (Reino Unido);
1 persona asistió al congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología Forense, en Lima (Perú); 
2 personas participaron en el Congreso regional latinoamericano de 
medicina legal, en Lima (Perú).

En dos ocasiones, durante 2008,  el CICR apoyó la visita a Colombia de uno 
de sus expertos forenses para asistir a un encuentro internacional sobre 
desapariciones forzadas y para actualizar una evaluación de las capacidades 
del Estado colombiano en el ámbito forense.

Además, el CICR organizó para instituciones del Estado como la 
Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, la Policía Nacional, el 
Departamento Administrativo de Seguridad, diversas asociaciones de 
familiares y ONGs, la presentación de su base de datos Ante y Post Mortem, 
destinada a un cotejo más eficiente de la información sobre personas 
desparecidas. 

Luego de estas presentaciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y de Ciencias Forenses solicitó una evaluación de su base de datos, con 
el fin de obtener recomendaciones del CICR para un mejor manejo de la 
información.
  
El CICR continuó facilitando en Colombia reuniones mensuales de reflexión 
sobre lineamientos para el apoyo psicosocial que requieren los familiares 
de personas desaparecidas. En los encuentros participaron diversas 
instituciones del Estado, asociaciones de víctimas y organizaciones no 
gubernamentales. En 2008, se produjo un documento con recomendaciones 
para la elaboración de políticas públicas en relación con el acompañamiento 

•

•
•

•
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psicosocial de familiares de víctimas de desaparición, y con los mecanismos 
de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Por otra parte, durante el año anterior, el CICR continuó apoyando a 
las asociaciones de víctimas, así como movilizando a las instituciones 
participantes en la Comisión Nacional de Búsqueda, para implementar el 
Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia. 

El CICR también tuvo la oportunidad de compartir con miembros del 
Congreso de la República de Colombia, recomendaciones en cuanto a la 
posible implementación de un proyecto de Ley en relación con el manejo 
de fosas y de creación de un banco de datos genéticos.

Por último, y de acuerdo con las partes en conflicto, el CICR facilitó en 
2008 el traslado de 11 restos mortales para entregarlos a las autoridades 
nacionales y a los familiares de las víctimas.
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Toma de rehenes

El CICR manifestó en varias oportunidades, a lo largo de 2008, su 
preocupación por la suerte de los rehenes en manos de grupos armados 
organizados, y continuó su diálogo con las partes en conflicto para lograr 
la liberación de estas personas. En estos casos, el CICR apoya la logística 
para el retorno a sus hogares de las personas liberadas.

29 civiles liberados fueron entregados al CICR en 2008, quienes fueron a su 
vez entregados a los familiares y a las autoridades nacionales.

 
Policías y militares en manos de grupos armados organizados

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, entregarles mensajes cruz roja de parte de sus familiares, así como 
de recoger respuestas.

2 militares fueron entregados al CICR en 2008.
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Restablecimiento de lazos familiares

El conflicto armado interno continúa generando la separación de las 
familias y la ruptura de los contactos familiares.

Para aliviar las consecuencias que genera la pérdida del contacto familiar, 
el CICR continuó facilitando el intercambio de noticias familiares entre 
civiles, a través de mensajes cruz roja.

34 mensajes cruz roja fueron recolectados por delegados del CICR y 23 se 
distribuyeron entre civiles durante 2008. 

El conflicto armado interno genera la ruptura 
abrupta del contacto familiar. El CICR facilita 

el intercambio de noticias familiares entre 
civiles, a través de mensajes cruz roja. 

El respeto por el emblema de la cruz roja 
permitió al CICR facilitar la liberación de civiles 
que se encontraban en poder de los grupos 
armados organizados.

 C
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Mujer y guerra

El CICR insistió durante 2008 en la importancia que tiene proteger y 
apoyar a las mujeres afectadas por el conflicto armado. Por este motivo, 
decidió acompañar, en calidad de observador, a diversas organizaciones 
y asociaciones de mujeres para recomendar y hacer cumplir las órdenes 
emanadas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-025 de 
2004 y los autos de seguimiento que se refieren a la garantía y restitución 
de los derechos de la población desplazada.  

En el marco de su programa de asistencia, el CICR continuó trabajando 
para atender de manera más puntual, las necesidades diferenciadas de las 
mujeres víctimas del desplazamiento. En este contexto entregó asistencia 
humanitaria a 4.106 mujeres cabeza de familia. 

De las 73.258 personas en situación de desplazamiento atendidas por el CICR 
durante el año anterior, 21.549 eran mujeres (26%) y 21.140 niñas (26%). 

El conflicto armado afecta, de manera drástica, la atención de las mujeres 
en materia de salud reproductiva y las expone a riesgos relacionados con 
la violencia sexual. El CICR conoce y hace seguimiento de estos casos que 
documenta de una parte, para discutirlos de manera confidencial con las 
partes concernidas y, de otra, para orientar y asistir a las mujeres víctimas.  

Durante 2008, el CICR documentó 62 casos de personas víctimas de 
violencia sexual, de estos, 41mujeres, 18 niñas, 2 niños y 1 hombre.   Estos 
casos son trasmitidos de manera confidencial a las partes concernidas con 
el objetivo de poner fin a esta práctica. 

Estas cifras no incluyen los casos orientados y atendidos por el departamento 
de Salud del CICR. 

Proteger y apoyar a las mujeres afectadas por 
el conflicto armado interno es una prioridad 
para el CICR. 
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Ataques a la misión médica

El CICR documentó 35 casos de infracciones cometidas en contra de la 
Misión Médica en 2008. Las principales infracciones observadas en el 
terreno fueron: amenazas individuales, privación de libertad de personal 
de salud en relación con el ejercicio de su profesión; obstrucción a la 
atención médica de heridos y enfermos, evacuaciones médicas y acceso 
de la población civil a los servicios de salud y ataques directos a unidades 
médicas o personal de salud.

Los casos documentados por el CICR, cuando las víctimas autorizaron 
transmitir esta información, fueron compartidos para su seguimiento con 
el Ministerio de la Protección Social.

Reclutamiento de menores

El reclutamiento de menores o las amenazas de reclutamiento siguen 
preocupando al CICR por las consecuencias humanitarias –en particular 
daños físicos y psicológicos– que estas situaciones generan entre las 
personas menores de edad y sus familias.

Obtener información cuantitativa fiable sobre este fenómeno (número de 
menores afectados), continua siendo muy difícil, razón por la cual el CICR 
sigue documentando, de manera sistemática, todos los casos reportados 
por las personas víctimas y sus familiares, logrando superar el temor a las 
represalias y amenazas.

56 casos de reclutamiento de menores y 18 casos de amenazas de 
reclutamiento de menores fueron documentados por el CICR en 2008. 
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Visitas a personas privadas de libertad en relación con el 
conflicto armado

Para verificar las condiciones de detención y el trato que reciben las personas 
privadas de libertad en relación con el conflicto armado, delegados del 
CICR continuaron visitando, durante 2008, los lugares permanentes y 
transitorios de detención.

El CICR, a través de entrevistas confidenciales, busca conocer las condiciones 
de detención y que éstas se ajusten a las reglas del DIH y a los estándares 
internacionales reconocidos.

El  CICR  continuó   documentando  en  2008, casos de malos tratos y compartió 
estas alegaciones con las autoridades presuntamente responsables, luego 
de obtener la autorización de los detenidos concernidos. Esta modalidad 
de trabajo busca prevenir futuros incidentes, pedir medidas correctivas y 
sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad de respetar las reglas que 
el DIH establece en esta materia.

En relación con el ejercicio de la Misión Médica, el CICR documentó igualmente 
casos de personas privadas de libertad con el fin de presentarlos a las 
autoridades competentes y determinar si constituyen violaciones del DIH.

Durante 2008, el CICR realizó 559 visitas a 261 lugares de detención ubicados 
en diferentes regiones del país. A través de estas visitas, el CICR pudo hacer 
seguimiento a los casos de 6.092 personas privadas de libertad a raíz del 
conflicto armado.

El CICR visita los lugares permanentes y 
transitorios de detención para verificar las 
condiciones de detención y el trato que reciben 
las personas privadas de libertad en relación 
con el conflicto armado.
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1.897 internos y sus familiares se beneficiaron del programa de 
restablecimiento de lazos familiares entre personas privadas de 
libertad con ocasión del conflicto armado. Durante 2008, el CICR pagó, 
aproximadamente, 7.200 pasajes para que familiares pudieran visitar a los 
detenidos en diferentes establecimientos carcelarios del país.

En el marco de ese mismo programa, el CICR recolectó 23 mensajes cruz 
roja y distribuyó 18 entre personas privadas de libertad y sus familiares.

Hacinamiento en las cárceles

La tasa oficial de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del 
país aumentó de 23%, al iniciar 2008, hasta 33% a fines del mismo año, 
mientras que la capacidad de alojamiento sólo se incrementó en 2.57%, 
según información proporcionada por el INPEC a diciembre de 2008. 

El CICR continúa dialogando con las autoridades del INPEC, con el fin de 
aliviar las consecuencias del hacinamiento en todo el país, considerando 
que la construcción y la renovación de establecimientos penitenciarios 
sigue retrasada. 

Apoyo estructural al sistema de salud penitenciaria

El CICR continuó brindando su apoyo al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC), a través del proyecto de apoyo estructural en salud 
penitenciaria aprobado por las autoridades en 2007. Este proyecto tiene 
como finalidad fortalecer el sistema de salud penitenciaria de Colombia, a 
través de mecanismos que permitan mejorar las competencias de gestión, 
planeación y prestación de los servicios de salud, tanto en el nivel central, 
como el regional y local.

A diciembre de 2008 y de acuerdo con información 
proporcionada por el INPEC, la tasa oficial 
de hacinamiento en los establecimientos 
penitenciarios del país aumentó 10% entre 2007 y 
2008, mientras que la capacidad de alojamiento 
sólo se incrementó -2.57%. 
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Como parte de este proyecto se realizaron en 2008 las siguientes actividades:

finalización de la fase de diagnóstico de la situación de salud en la 
Regional Central del INPEC. (Esta fase piloto abarcó el 86.5% del total de 
la población de esta regional). La actividad que desarrollaron el CICR y el 
INPEC, se constituyó en un proceso de formación “in situ” para el personal 
de salud INPEC que participó en la misma;
realización del Tercer seminario latinoamericano de salud penitenciaria en 
Paipa (Boyacá). En el evento participaron representantes del Ministerio 
de la Protección Social y del Ministerio del Interior y de Justicia, así como 
los jefes de salud de los sistemas penitenciarios de 10 países de América 
Latina. En el evento, España participó como país invitado. También 
participó la Unidad de Salud en Detención del CICR de Ginebra (Suiza);
realización del Segundo seminario nacional de salud penitenciaria con par-
ticipación de 55 funcionarios de salud de los diferentes establecimientos 
penitenciarios y carcelarios de Colombia;
diseño de la nueva estrategia de salud comunitaria en prisiones “Formación de 
formadores”, desarrollada en conjunto con las universidades del Eje Cafetero. 
La estrategia orientada a fortalecer la promoción en salud y la prevención 
de enfermedades, también forma al personal penitenciario y a la población 
privada de libertad como educadores en salud y promotores de salud; 
financiación de postgrados en Gestión en salud pública para dos 
funcionarios de la División Salud INPEC, con el propósito de fortalecer 
sus competencias en el manejo del sistema de salud penitenciario 
colombiano.

En el ámbito nacional el CICR fue invitado, así mismo, por la Contraloría 
General de la República a participar, en calidad de experto, en la Comisión 
Intersectorial de la Agenda Ciudadana “La política penitenciaria: Sobre 
población y reinserción social”. 

El CICR, después del evento, hizo recomendaciones sobre la manera para 
hacer el diagnóstico de un sistema penitenciario, poniendo énfasis sobre el 
tema de la salud y los factores internos y externos que tienen impacto sobre 
el sistema penitenciario. 

•

•

•

•

•
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III SEMINARIO 
LATINOAMERICANO 

DE SALUD PENITENCIARIA

Paipa - Colombia
del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2008

Asimismo, fue invitado a participar en eventos internacionales relacionados 
con la salud penitenciaria: 

“Foro de la comunidad Andina de lucha contra el VIH/SIDA en prisiones”, 
que se realizó en Lima (Perú), participó el CICR con el INPEC.
“Taller de intercambio de experiencias sobre la mejora de los sistemas 
penitenciarios iberoamericanos y medidas alternativas a la prisión”, 
organizado por la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos, el CICR fue invitado a presentar 
el tema “Salud penitenciaria en Iberoamérica, situación actual y 
propuestas para su mejora”. En el evento participaron funcionarios de 
centros penitenciarios de 17 países, entre ellos Colombia, como país 
anfitrión. 

En estos foros, se planteó de manera relevante, que el ámbito penitenciario 
es un espectro complejo, conformado por elementos de diferente 
naturaleza, que deberían ser abordados desde una visión global, con 
programas integrales, y el adecuado apoyo institucional. En ocasiones, este 
soporte requerirá de la colaboración del Ministerio del Interior y de Justicia, 
así como de otras carteras ministeriales. Igualmente, en estos escenarios, 
se hizo un llamado de atención a la dificultad de incorporar los derechos a 
la salud, a la educación y otros relacionados, con el empoderamiento de las 
personas privadas de libertad.

Otras actividades en establecimientos penitenciarios 

El CICR y el INPEC financiaron obras para mejorar la infraestructura del 
servicio de salud del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, 
que beneficiará a toda la población privada de libertad de ese recinto. 

En el marco del convenio suscrito entre el CICR y el INPEC, 8 personas 
privadas de libertad recibieron, en 2008, material ortopédico que les 
permite mejorar, de manera importante, su calidad de vida. 

•

•

III SEMINARIO 
LATINOAMERICANO 

DE SALUD PENITENCIARIA

Paipa - Colombia
del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2008



Informe 2008

70

 C
IC

R



 CICR  - Colombia

71

La “comunicación operacional” y la “comunicación 
pública” permiten al CICR compartir las principales 
preocupaciones humanitarias que el conflicto armado 
interno genera entre la población civil.

Comunicación

Integración del derecho internacional humanitario (DIH) en 
la formación y el entrenamiento militar y policial

El CICR continuó ofreciendo a las Fuerzas Militares (FFMM) asesoría para 
fortalecer la integración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
en los procesos académicos de formación y entrenamiento. Para tal fin, 
se realizaron 5 seminarios de asesoría en igual número de divisiones del 
Ejército, en los que participaron 180 oficiales y suboficiales con alto nivel 
de responsabilidad en la adopción y aplicación del DIH, tales como los 
responsables de Derechos Humanos y DIH; asesores jurídicos operacionales, 
comandantes de operaciones e instructores de escuelas de formación y 
centros de instrucción. 

El CICR, durante 2008, también apoyó a las FFMM para la realización de 
ejercicios técnicos llamados “Lecciones aprendidas”. El CICR insiste a la 
Fuerza Pública de Colombia sobre la importancia que tienen estos ejercicios 
para adoptar medidas y/o modificar protocolos operacionales orientados a 
la aplicación concreta de las normas del DIH. Tal aplicación debe incluirse 
desde la planeación y durante la conducción de las hostilidades.  
 

El CICR difunde el DIH 
e insiste, a las partes 
en conflicto, sobre la 
importancia que tiene la 
aplicación y el respeto de 
las normas humanitarias.
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Delegados y asesores de comunicación del CICR, siguieron e hicieron 
recomendaciones sobre las “Pistas de Derechos Humanos y DIH” que, a 
manera de entrenamiento, realizan los miembros de las FFMM. Estas pistas 
son una herramienta pedagógica, que contribuyen con la reflexión del 
DIH. Sin embargo, el CICR ha recomendado a las Fuerza Pública que los 
requerimientos de las pistas deben estar incluidos en el entrenamiento militar 
básico y táctico y no sólo como una instrucción aislada.

El CICR y la Cruz Roja Colombiana (CRC) continuaron con el proceso de 
integración de las normas del DIH en la formación, entrenamiento y 
actualización de la Policía Nacional de Colombia. Durante 2008 se visitaron 6 
escuelas policiales para ofrecer acompañamiento y asesoría.

En el marco de este programa, también se realizaron entrevistas y reuniones 
con docentes policiales responsables de integrar transversalmente las normas 
del DIH en la formación y entrenamiento policial. Durantes las visitas se 
conocieron herramientas pedagógicas desarrolladas por la Policía como las 
Pistas de DIH, con un enfoque adecuado, y casos tácticos transversales con el 
DIH, entre otros. La CRC y el CICR realizaron sugerencias y recomendaciones 
para mejorar el proceso.

El CICR ofrece a las FFMM asesoría para fortalecer 
la integración del DIH en los procesos académicos 
de formación y entrenamiento. 
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Comunicación operacional para garantizar el acceso a las 
víctimas

El CICR difundió en 2008, entre más de 19.000 personas, la importancia que 
tienen la neutralidad y la imparcialidad para obtener garantías de seguridad 
que permitan acceder a las víctimas del conflicto armado. La generación 
y mantenimiento del espacio humanitario es fundamental para reducir 
las consecuencias humanitarias derivadas de la confrontación armada. 
Personas heridas, enfermas, en situación de desplazamiento, familiares 
de desaparecidos y detenidos, entre otros, tienen derecho a la ayuda 
humanitaria que brinda el CICR y otras organizaciones humanitarias. 

Durante el año anterior, el CICR realizó 321 difusiones dirigidas a miembros 
de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, líderes comunitarios, autoridades 
políticas y miembros de grupos armados organizados. 

Difusión ¿Quiénes somos y qué hacemos?

 321  jornadas de difusión

19.000 participantes entre miembros de las Fuerzas Militares,  
 Policía Nacional, líderes comunitarios, autoridades 
políticas y miembros de grupos armados organizados 
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Desde que inició el programa en 2002 y hasta diciembre de 2008, más 
de 1.300 periodistas de distintas partes de Colombia, han participado en 
alguna de las 20 ediciones del curso que ha realizado el CICR. 

Comunicación pública, actividades con los medios de 
información

En desarrollo del objetivo institucional de sensibilizar a los medios 
de información regionales, nacionales e internacionales, sobre las 
consecuencias humanitarias que el conflicto armado interno genera entre 
la población civil, el CICR mantuvo durante 2008 contacto permanente con 
los periodistas para abordar temas cotidianos de interés humanitario.

Para reforzar el conocimiento de los periodistas en materia de DIH, compartir 
experiencias y brindar herramientas que les permitan tener más insumos 
para la realización de sus informes periodísticos, el CICR realizó 8 ediciones 
del curso “Periodistas, conflicto armado y DIH” en: Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Medellín, Montería, Neiva, Santa Marta y Villavicencio. En los cursos, 
de 45 horas de duración, participaron más de 300 comunicadores de 
diferentes medios regionales y nacionales. Mediante talleres, conferencias 
magistrales, e intercambio de experiencias, el Curso explora con los 
periodistas las temáticas humanitarias más preocupantes del contexto 
colombiano. 

Hasta la fecha, más de 1.300 periodistas de 
medios regionales y nacionales han participado 
en el curso Periodistas, conflicto armado y DIH, 
del que se han realizado  20 ediciones a lo largo y 
ancho del país.

Curso Periodistas, 
conflicto armado y DIH

 Bogotá  59 
 
 Santa Marta 22

 Villavicencio  27

 Cali  54

 Bucaramanga  36

 Montería 41

 Neiva  24 

 Medellín 38 

 Total   301
 C
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Implementación del derecho internacional humanitario (DIH)

En Colombia, desde comienzos de los años 90, el CICR ha estado atento 
para brindar asesoría y asistencia técnica experta a las diversas entidades 
estatales que tienen a cargo la implementación del DIH.  Este proceso ha 
permitido la integración de las normas humanitarias en la formación y en 
la doctrina militar así como en la formación policial.

Durante 2008, el CICR brindó apoyo y asesoría al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a sus Direcciones Generales de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario y de Asuntos Políticos Multilaterales, al Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al 
Ministerio de la Protección Social y a otras dependencias gubernamentales 
para lograr avances en relación con la implementación del DIH. Además, 
mantuvo especial contacto con la Comisión Intersectorial Permanente para 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, creada 
mediante el Decreto 321 de 2000.

El CICR instó al Gobierno Nacional de manera especial durante 2008, 
para que presentara para su aprobación al Congreso de la República, el V 
Protocolo de la Convención de 1980 sobre armas excesivamente nocivas 
y de efectos indiscriminados, y que se refiere a los remanentes explosivos 
de guerra. También, promovió la ratificación del Protocolo III adicional a 
los Convenios de Ginebra de 1949, sobre el signo distintivo y protector 
adicional, el cristal rojo. Se espera que el Gobierno presente este Protocolo 
al Congreso durante 2009. 

Christophe Beney, actual Jefe de la Delegación 
del CICR en Colombia mantiene contacto 
con entidades estatales para promover la 
implementación y aplicación del DIH.
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Además de las actividades con las entidades gubernamentales, el CICR 
mantuvo cercana relación con el Congreso de la República, los congresistas 
y con las comisiones que discutieron y aprobaron proyectos de Ley 
relacionados con el DIH. 

En calidad de observador, el CICR participó en audiencias y sesiones 
técnicas convocadas por la Corte Constitucional, en especial las relativas al 
seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, sobre la atención por el Estado 
a las personas en situación de desplazamiento. Mantuvo un diálogo, 
igualmente, con los Magistrados de la Corte Constitucional y sus auxiliares 
sobre estos temas. En estos escenarios brindó formación y capacitación 
sobre el DIH a varios grupos de funcionarios estatales de las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial del poder público.

El CICR considera muy positivo que, en noviembre de 2008, Cartagena de 
Indias fuera designada como sede de la Segunda Conferencia de Revisión 
de la Convención de Ottawa de 1997 relativa a la proscripción de las minas 
antipersonal, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2009. Más positivo aún es que los gobiernos de Noruega —que preside la 
Conferencia— y de Colombia —que tiene a cargo la secretaría general de 
la Conferencia— hubieran tomado la decisión de enfocar los trabajos de la 
Conferencia en la asistencia a las víctimas de las minas antipersonal.

Resulta también importante para las personas víctimas del conflicto 
armado, que el Estado colombiano suscribiera el 3 de diciembre de 2008 la 
Convención sobre municiones racimo. En esta materia, el CICR ha ofrecido 
al Gobierno Nacional toda su cooperación en el proceso legislativo para su 
aprobación y para su posterior implementación. 

Otra actividad importante, orientada a proteger a las víctimas del conflicto 
armado, fue el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional, el 15 de 
diciembre de 2008, de presentar al Congreso de la República la Convención 
internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (después de haberla firmada el 27 de septiembre 
de 2008).

 C
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Derecho internacional humanitario consuetudinario

El 7 de marzo de 2008 el CICR presentó en Colombia y para los países 
del continente americano y de lengua española, la traducción al español 
del primer volumen del “Estudio de derecho internacional humanitario 
consuetudinario”. En 1995 la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja encargó al CICR la tarea de preparar un informe sobre 
las normas consuetudinarias del DIH aplicables en los conflictos armados 
internacionales y no internacionales, con el fin de divulgarlo a los Estados 
y a los órganos internacionales competentes. 

El DIH en los círculos académicos

El CICR ha cooperado con varias universidades para orientar y capacitar a 
sus docentes sobre las mejores prácticas pedagógicas para educar sobre 
el DIH y ha puesto a disposición de las universidades bibliotecas básicas 
sobre el DIH y materiales bibliográficos y audiovisuales para la docencia en 
estas materias. El DIH ha sido integrado en los programas académicos de 
algunas importantes universidades colombianas. 

Durante 2008, el CICR capacitó docentes de las facultades de Comunicación 
Social de 5 universidades: San Martín, Universidad del Meta y Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (Meta); Universidad Autónoma de Occidente 
(Valle) y Universidad de Ibagué (Tolima). De igual manera, realizó en 
Bogotá el “Curso regional para la enseñanza y la integración del DIH en los 
círculos académicos de América Latina”, con la participación de docentes de 
universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de lo 
anterior, el CICR y la CRC continúan apoyando a la Universidad Externado 
de Colombia en su Especialización en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, que en 2008 alcanzó su décima promoción.

Como Jefa  de la Delegación del CICR en Colombia, 
durante 2008, Barbara Hintermann presentó 
la versión en español del Estudio de derecho 
internacional humanitario consuetudinario.
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La asociación operacional entre el CICR y la Cruz Roja 
Colombiana (CRC) permite fortalecer la respuesta 
humanitaria en favor de las víctimas del conflicto armado.

Cooperación 
CICR - CRC

Para lograr el cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
“Prevenir y aliviar, en todas circunstancias, el sufrimiento de las personas y 
en especial en tiempo de conflicto armado”, el CICR trabaja en Colombia de 
manera coordinada con su socio natural, la Cruz Roja Colombiana y junto 
con ésta, con otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que trabajan en 
Colombia como la Cruz Roja Francesa, la Cruz Roja Holandesa, la Cruz Roja 
Española y la Cruz Roja Americana así como con la Federación Internacional 
de Sociedades Nacionales.

Si bien cada componente de la Cruz Roja presente en Colombia desarrolla 
sus actividades con base en su propio mandato, ser socios naturales en las 
acciones humanitarias permite al CICR y a la CRC, basados en estrategias  
de cooperación, coordinar actividades oportunas y eficaces en favor de las 
víctimas del conflicto armado y de otras situaciones de emergencia.

Acuerdos de cooperación 
entre el CICR y la CRC 
permiten ampliar la 
respuesta humanitaria para 
atender las necesidades de 
las víctimas del conflicto 
armado.
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Gracias a la asociación operacional entre el CICR y la CRC, durante 2008, las 
dos organizaciones lograron adelantar diversas actividades en favor de las 
víctimas del conflicto armado. 

Para brindar asistencia de emergencia a las familias en situación de 
desplazamiento que llegan a los centros urbanos, el CICR y la CRC 
suscribieron 6 acuerdos a través de los cuales se amplía la atención 
a diferentes ciudades. El último de estos acuerdos suscrito entre el 
CICR y la CRC Seccional Nariño, permite que las familias desplazadas 
reciban asistencia oportuna. Este acuerdo complementa los suscritos en 
Bucaramanga, Pereira, Valledupar, Villavicencio y Sincelejo.

En 10 casos de desplazamientos masivos, la CRC brindó apoyó logístico 
(vehículos y bodegas) y recursos humanos, para la entrega de asistencia 
a las víctimas. La acción conjunta fue posible gracias al trabajo de las 
Seccionales de la Cruz Roja de Arauca, Córdoba, Meta, Nariño y Guaviare, 
y las Unidades Municipales de Buenaventura y Tumaco, entre otras.

Más de 120 personas heridas y/o enfermos a causa del conflicto armado, 
en especial víctimas de minas antipersonal y otros artefactos explosivos 
recibieron asistencia. Los casos atendidos se registraron en Cauca, 
Montería, Neiva y Pasto. 

212 promotores de salud y auxiliares de enfermería recibieron capacitación 
a través de 10 talleres sobre manejo incial de lesionados y  sesibilización 
sobre VIH/SIDA,  dirigidos al personal local de salud del Sur de Bolívar 

•

•

•

•

La cruz Roja Colombiana (CRC) brindó apoyó 
logístico (vehículos, bodegas) y recursos 
humanos al CICR para atender, durante 2008, 
10 casos de desplazamiento masivo. 
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(Bolívar); Puerto Libertador y Tierra Alta (Córdoba); Santa Marta 
(Magdalena); Dabeiba (Antioquia); Riosucio (Caldas); El Bordo (Cauca) y 
Mesetas, Puerto Rico y La Uribe (Meta).  Los talleres fueron impartidos 
por instructores de la CRC de las Seccionales de Antioquia, Atlántico, 
Caldas, Cauca, Meta, Magdalena, Santander y Norte de Santander. 

120 personas, representantes de diferentes instituciones privadas y 
públicas así como de la CRC, participaron en un Foro interinstitucional 
para fortalecer la red de apoyo psicosocial de la CRC que brinda 
asesoría, acompañamiento, asistencia y apoyo a víctimas del conflicto 
armado, desastres naturales y emergencias.

85 actividades de educación en riesgo de minas dirigidas a población 
civil, líderes comunitarios, sector educativo, organismos de socorro y 
autoridades civiles con la participación de cerca de 4.500 personas, en 
29 municipios de 12 departamentos afectados por la contaminación 
por armas.  

El CICR y la CRC con la CR de España, revisaron los procedimientos 
de trabajo de sus equipos de salud e hicieron recomendaciones para 
brindar orientación y atención más eficaz a las víctimas de minas 
antipersonal y otros artefactos explosivos.

600 personas participaron en los talleres de bisutería, modistería, 
cosmetología y artesanías propuestos en 6 proyectos de capacitación 
orientados a generar iniciativas productivas, para mejorar las 
condiciones de vida de mujeres y de hombres cabezas de familia que 
se encuentran en situación de desplazamiento, Igualmente se capacitó 
a un grupo de 145 voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja como 
multiplicadores de estos procesos.

El CICR brindó apoyo logístico a varias Seccionales de la Cruz Roja 
Colombiana, para llevar asistencia a personas y familias afectadas por 
desastres naturales en algunas ciudades del país.

•

•

•

•

•

Para mejorar las condiciones de vida de mujeres y 
de hombres cabezas de familia que se encuentran 

en situación de desplazamiento la CRC apoyó la 
realización de 6 proyectos de capacitación. 
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¿Cómo contactarnos?
Sede 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.0 15 B - 07   Teléfono (0*1) 245 10 48 Horario de atención: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Correo electrónico: centro_co.cco@icrc.org

Apartadó  (Antioquia)
Calle 94A N.o 104 – 45
Tel: (0*4) 828 25 18 - Fax:(0*4) 828 04 30
apartado.apa@icrc.org

Puerto Asís (Putumayo)
Calle 10 N.0 24 - 22  
Tel:(0*8) 422 72 54 - Fax:(0*8) 422 70 96
puerto_asis.pua@icrc.org

Barranquilla (Atlántico)
Calle 79 N.0 42 - 225 
Tel:(0*5) 366 02 75 -  Fax: (0*5) 360 66 68
 barranquilla.baq@icrc.org

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

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

Centro Colombia (Bogotá D.C.)
Diag 46 N.0 15 B - 07 
Tel:(0*1) 287 29 68 - Fax:(0*1) 232 06 38
centro_co.cco@icrc.org

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

Florencia (Caquetá)
Calle 11 N.0 13 - 05 
Tel:(0*8) 435 41 59  - Fax:(0*8) 435 26 85
florencia.flo@icrc.org

Medellín  (Antioquia)
Circular 4 N.0  71 - 91  
Tel: (0*4) 416 20 10  - Fax:(0*4) 414 44 84
medellin.mee@icrc.org

Pasto (Nariño)
Carrera 35 A N.0 18 - 57
Tel:(0*2) 731 16 66 - Fax:(0*2) 731 76 24
pasto.pas@icrc.org

San José del Guaviare (Guaviare)
Carrera 24 B N.0 10 - 50 
Tel: (0*8)584 19 74 - Fax(0*8)584 98 82 
san_jose_del_guaviare.sao@icrc.org

Saravena (Arauca)
Calle 26 N.0 11-07  
Tel:(0*7) 889 18 09 - Fax: (0*7) 889 18 12
saravena.saa@icrc.org

Villavicencio (Meta)
Carrera 29 A N.0 46 - 07  
Tel:(0*8) 664 39 09 - Fax:(0*8) 664 55 76
villavicencio.vil@icrc.org   * 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  trimestral humanitario  CICR Colombia; 
estadísticas mensuales de atención a población desplazada;
las últimas noticias;
el 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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