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El conflicto y la dinámica de la violencia en 
Colombia han cambiado en los últimos años como 
consecuencia de la desmovilización de grupos 
paramilitares, así como de la proliferación de actores 
armados ilegales, muchos estrechamente vinculados al 
tráfico ilícito de drogas y al crimen organizado. Esta 
situación tiene un impacto negativo sobre la protección 
de las personas desplazadas y refugiadas, así como en el 
espacio humanitario en el que operan las oficinas del 
ACNUR. 

A causa de esta prolongada situación, 
3´943.508 de personas

1
  han sido desplazadas 

internamente en Colombia y 395.949 personas han 
cruzado las fronteras en busca de protección 
internacional,  de los cuales 113.605 han sido 
reconocidos oficialmente como refugiados

2
. 

Esta grave situación humanitaria ha generado 
la necesidad de desarrollar un enfoque regional holístico 
que el ACNUR define como la “Situación Colombia”, 
cuyo objetivo es promover la respuesta armonizada al 
desplazamiento interno en Colombia y asegurar la 
protección internacional de los refugiados en la región. 

Los países que conforman la “Situación 
Colombia” son: Ecuador, la República Bolivariana de 
Venezuela y Panamá. Estos países –salvo la República 
Bolivariana de Venezuela- hacen parte de la Convención 
de Refugiados de 1951* y todos del protocolo de 1967*. 
Costa Rica, a pesar de no formar parte de la situación 
Colombia, acoge a 12.571 refugiados colombianos en su 
territorio.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El objetivo de este marco jurídico internacional es 
brindar protección universal y repartir la carga y las 
responsabilidades gubernamentales de forma equitativa 
para que se apliquen con mayor congruencia. 
Con 55.971 refugiados oficialmente reconocidos por el 
Estado del Ecuador, el país tiene el número más alto de 
refugiados en América Latina. El 98% son ciudadanos 
colombianos cuya gran mayoría vive en zonas urbanas. 

 
 

*La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 constituye la fundación de la protección 
internacional de los refugiados. La Convención 
define quién es un refugiado y establece una serie 
de derechos individuales, además de las 
obligaciones de los Estados. El Protocolo de 1967, 
por su parte, supera las restricciones geográficas y 
temporales de la Convención.    

 

** La Declaración de Cartagena sobre refugiados es un instrumento regional de 
protección adoptado en el Coloquio sobre la Protección Internacional de los 
Refugiados en Centroamérica, México y Panamá, celebrado en 1984. 
 
Dicha Declaración amplía la definición de refugiado contenida en la Convención 
de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su país (...) “porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público”. 
 

 DECLARACIÓN DE CARTAGENA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Cifra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) (1996 – 2011), a febrero de 2012.   

2 Cifra del Informe Anual del ACNUR Global Trends 2011 

Situación Colombia        
         

  
 

 
  |Contexto| 
 

 

Ante esta situación, el Estado del Ecuador, con el apoyo técnico y financiero 
del ACNUR, puso en marcha el Registro Ampliado, en línea con la política del Ecuador 
y en el marco de la declaración de Cartagena**, un proyecto pionero en la región, 
que a través de brigadas móviles de registro y documentación reconoció 27.740 
refugiados en un período de un año (marzo 2009 – marzo 2010).  

 
 

El ACNUR está fortaleciendo a sus contrapartes para responder con mayor 
eficacia a situaciones de migración mixta y apatridia. Costa Rica, Ecuador y Panamá 
hacen parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas 
de 1954. La región está recibiendo un creciente número de solicitantes de asilo desde 
el Cuerno de África y el Medio Oriente. Estas circunstancias, plantean nuevos retos 
para algunos de los ya frágiles sistemas de asilo  en la región. 
 
 

  CONVENCIÓN DE REFUGIADOS 1951 
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COLOMBIANOS DE INTERÉS DEL ACNUR EN LOS PAÍSES DE LA SITUACIÓN COLOMBIA 

 Refugiados Solicitantes de asilo 
Otros en necesidad 

de protección 
Internacional 

Desplazados 
Internos 

Total 

Colombia 222 125 n.a 3´943.508*** 3´943.856 

Ecuador* 55.971 18.918 n.a n.a 74.889 

Panamá 1.472 537 15.000 n.a 17.009 

República 
Bolivariana 
de Venezuela  

5.210** 17.192 200.000 n.a 222.402 

Total 60.492 36.949 215.000 3´943.509 4´255.950 

El Plan de Acción de México fue suscrito en noviembre de 2004 por 20 
países latinoamericanos para fortalecer los sistemas de protección 
internacional en la región y contiene medidas en defensa de los 
derechos de refugiados, desplazados internos y otras personas 
desarraigadas. 

A partir de la adopción de este marco regional común se han 
desarrollado estrategias para mejorar la calidad de asilo y promover la 
integración local en medios urbanos y en las principales zonas 
fronterizas.  

El Plan de Acción de México ha funcionado como un marco 
propicio para involucrar a los Estados en el diseño de políticas 
especificas y promover la participación de agentes de desarrollo y 
actores de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones sostenibles. 
Este enfoque en materia de soluciones incluye igualmente el uso 
estratégico del reasentamiento como una herramienta de protección y 
solidaridad regional. 

Algunas de las iniciativas principales en el Plan de Acción de 
México en la región son: 

 
    → Fronteras solidarias: 
 
El objetivo principal de este programa es identificar y atender las 
necesidades humanitarias de personas en busca de protección 
internacional. En este marco, se promueve la integración local a través 
de estrategias que beneficien tanto a personas necesitadas de 
protección como a la población local receptora.  

Para asegurar su impacto y sostenibilidad, este programa está 
estrechamente vinculado con los planes nacionales de lucha contra la 
pobreza y el impulso de desarrollo regional.  

Aunque este enfoque estratégico se aplica a toda la región, 
en los últimos años el programa se ha enfocado en Colombia y sus 
fronteras, receptores de población refugiada. 
 

  

  |Programas regionales| 

 
 

    → Ciudades solidarias: 
 
Este programa busca apoyar la integración y autosuficiencia de las 
personas necesitadas de protección que residen en medianas y grandes 
ciudades.  

Su objetivo fundamental es promover el acceso a servicios 
básicos de salud, educación, empleo y vivienda para los refugiados a 
través de su incorporación en los programas nacionales existentes. 
Igualmente promueve la autosuficiencia de los beneficiarios por medio 
de su inserción en el mercado laboral y la promoción de actividades 
generadoras de ingresos.  

En este contexto, las autoridades nacionales y municipales, 
así como el sector privado, desempeñan un papel fundamental a través 
de la adopción de políticas y de su participación en iniciativas 
específicas para los refugiados y desplazados.  
 
 

    → Reasentamiento solidario:  
 
Esta iniciativa representa uno de los componentes más emblemáticos e 
innovadores del Plan de Acción de México y consiste en reasentar un 
número limitado de refugiados que enfrentan altos riesgos de 
protección en los países de asilo.  

Sin embargo, la integración depende de la voluntad política y 
del apoyo para asegurar que los refugiados reasentados lleguen a ser 
autosuficientes y miembros productivos de la sociedad.  

Los países de reasentamiento no definen cuotas; su 
capacidad de acogida depende únicamente de la disponibilidad de 
recursos económicos, de su capacidad técnica, así como del grado de 
apoyo que brinda el ACNUR gracias a contribuciones internacionales. 

En 2011, 1800 personas fueron reasentadas por el ACNUR 
Ecuador a países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.   

 
 
 

 
 
Dadas las diferentes dinámicas de desplazamiento y refugio en la región para algunos países no aplican (n.a) ciertas características para el tipo de población 
identificada.  
*Los datos suministrados para Ecuador corresponden a los suministrados por la Dirección de Refugio del Ecuador, a 30 de junio de 2012. 
**El número de refugiados de la República Bolivariana de Venezuela son según la comisión nacional Venezolana para los Refugiados de 1991 a 2011.  
*** Cifra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) (1996 – 2011), a febrero de 
2012.   
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  |El camino a seguir | 

 
 

 
→Desplazamiento Interno: 
 
En Colombia, según el reporte del Gobierno Nacional a la Corte 
Constitucional en julio de 2010, para el período del 2007 al 2010 
fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas. 
 El número de personas desplazadas en  2011 fue de 
143.116. Entre 1996 y 2011 3’943.508 personas fueron desplazadas, 
afectando con mayor impacto a mujeres y niños entre los 0 y 14 años. 
Según el DPS/ Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV) entre 2010 y 2011 hubo un incremento de 9.524 personas 
desplazadas, reportando en 2010 un total de 133.592 nuevos 
desplazados y, en 2011, un total de 143.116. Es necesario subrayar el 
impacto que causa en la población y las dificultades en la atención 
que suponen los desplazamientos masivos. 

Ante esta grave situación interna, el ACNUR no prevé 
cambios drásticos en las dinámicas de desplazamiento en Colombia 
en un futuro cercano.   
 
→Asilo: 
Ecuador alberga a 55,971 refugiados y se prevé que el número de 
refugiados procedentes de Colombia siga aumentando. Sin embargo, 
las prácticas y procedimientos para la determinación de la condición 
de refugiados desde el 2011 son más restrictivas e incluyen un nuevo 
procedimiento de admisibilidad para esta población. No se prevé un 
gran número de personas que opten por la repatriación voluntaria a 
Colombia por la persistencia del conflicto armado en algunas zonas 
del país. 
 Las dificultades de acceso a las oficinas de la Dirección de 
Refugio (DR), instancia estatal encargada de la gestión del 
procedimiento de asilo, hacen que en ocasiones los refugiados y 
solicitantes de asilo, en especial en zonas de frontera, no puedan 
renovar a tiempo sus documentos. Aunque desde mayo 2012 las visas 
de refugiado cuentan con una validez de 2 años, ACNUR sigue 
trabajando con la DR para implementar procesos, como brigadas de 
renovación en zonas aisladas, que favorezcan que las personas más 
vulnerables sigan contando con la protección internacional. 
  La presencia operacional del ACNUR en zonas fronterizas 
sigue siendo compleja dadas la volatilidad de la seguridad, que 
estrecha el campo de acción del trabajo humanitario. Muchas 
comunidades rurales se encuentran en zonas muy remotas de selva 
amazónica o manglar donde el acceso es difícil. En este marco, 
ACNUR se esfuerza por asegurar la protección de los refugiados a 
través de su presencia en estas zonas y por medio del fortalecimiento 
de las redes de protección. 

Por otro lado, la discriminación hacia personas de otras 
nacionalidades – incluida la población refugiada- ha aumentado en el 
Ecuador. Para esto, el ACNUR promueve la convivencia armónica 
entre distintos grupos sociales que viven en el país que incluyen a 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, indígenas, afro-descendientes, 
refugiados, personas con distintas orientaciones sexuales, personas 
con capacidades especiales, entre otros. 

A finales de enero de 2012, la Corte Constitucional para el 
período de Transición y el ACNUR en Ecuador firmaron un acuerdo 
para aunar y coordinar programas de capacitación y actividades 
específicas para lograr una atención más efectiva hacia los refugiados 
y solicitantes de asilo, velando así por el respeto de sus derechos 
humanos.  

En la República Bolivariana de Venezuela se estima que el 
número de colombianos en busca de protección seguirá creciendo 
especialmente en la zona fronteriza con Colombia. 

 
 
 
 
 

 

 
Cerca de 5.000 refugiados fueron reconocidos por la Comisión Nacional 
para los Refugiados hasta diciembre de 2011 y 18,083 personas 
solicitaron asilo para este periodo.   

Seguirá siendo un reto la necesidad de hacer énfasis en la 
protección de la población debido a la fuerte presencia de grupos 
armados ilegales, especialmente los grupos post desmovilizados, en la 
zona fronteriza.  

En aras de acelerar compromisos para la protección de los 
refugiados, el ACNUR y la Comisión Nacional para los Refugiados 
firmaron un plan de trabajo conjunto en enero de 2012 que busca 
perfeccionar el mecanismo de documentación de los refugiados, la 
formulación y ejecución de políticas públicas y la realización de una 
conferencia regional sobre derecho internacional de refugio.    
 
En Panamá, la estrategia de protección del ACNUR continuará 
concentrándose en la promoción de procedimientos de asilos justos y 
eficientes de la mano de proyectos comunitarios enfocados en la 
autosuficiencia.   En diciembre de 2011, el Estado panameño aprobó la  
Ley 81 para otorgar el estatus migratorio de residentes permanente a 
los 893 colombianos que se encuentran en el Darién desde el 1996,  
bajo Estatuto de Protección Temporal Humanitaria (en adelante PTH). 
Esta iniciativa abre las puertas para que las personas  PTH puedan optar 
por una integración local plena en Panamá, con mayores oportunidades 
desde el aspecto social, económico, y legal. El ACNUR ha acompañado al 
gobierno panameño en las giras a las comunidades receptoras en 
Darién para brindarles información sobre el los derechos y obligaciones 
que brinda la Ley 81 /2011. 
 En un contexto de expansión económica,  Panamá se está 
convirtiendo en un país de destino para inmigrantes y para solicitantes 
de asilo que no son de la región. En la actualidad, las prácticas 
restrictivas de la admisibilidad de personas impiden que solicitantes de 
asilo y refugiados tengan un acceso efectivo a sus derechos,  
 El ACNUR trabajará para mejorar el acceso a los 
procedimientos de asilo y contribuirá para determinar que la condición 
de refugiado sea más justa y eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente existen 283 funcionarios trabajando para el ACNUR 
en 26 oficinas en la región con presencia permanente en zonas 
fronterizas, ciudades y brigadas móviles para llegar a lugares de 
difícil acceso. En cumplimiento de su mandato, el ACNUR trabaja 
en estrecha colaboración con instituciones gubernamentales, 
ONG’s nacionales, asociaciones religiosas, organizaciones 
internacionales y otras Agencias de la ONU y desarrolla todas las 
líneas de trabajo y fortalecimiento en colaboración con la 
población beneficiaria: desplazados/refugiados, el gobierno 
nacional y autoridades locales entre otros.  



Agosto 2012 

Página  4                                                                                                                                                                                                                  Situación Colombia 

-Fortalecer el régimen de asilo para proteger de manera eficaz a todas las 
personas en necesidad de protección internacional, facilitándoles el acceso 
a documentación adecuada que certifique su condición jurídica y así 
garantizar sus derechos fundamentales. 

-Promover la integración local, que se ve perjudicada por unas condiciones 
socioeconómicas complejas, especialmente a través del acceso a la vivienda 
y a proyectos de generación de ingresos en áreas urbanas.  

- Llevar a cabo un papel catalizador para obtener apoyo a la integración de 
retorno, reubicación e integración locales donde haya condiciones de 
seguridad y dignidad. Apoyar planes de acción liderados por las autoridades 
locales sobre la base de diagnóstico participativo con la población afectada, 
la promoción de la participación de los actores de desarrollo y del gobierno 
para facilitar la fase de transición de asistencia humanitaria al desarrollo 
sostenible como la iniciativa de soluciones transicionales del PNUD y del 
ACNUR. 

-Trabajar para fortalecer la respuesta de autoridades locales y nacionales 
para implementar programas que faciliten a las personas desplazadas 
ejercer sus derechos, con herramientas que varían desde la asesoría jurídica 
a través de universidades hasta esquemas de educación flexible que faciliten 
el regreso de los niños y niñas desplazados a la escuela. 

-Proveer asistencia técnica a los gobiernos para mejorar la respuesta en 
protección de la población desplazada y refugiada. (En el caso de Colombia, 
por ejemplo, la asistencia jurídica y trinca al gobierno y el fortalecimiento de 
los espacios organizativos de las victimas frente a la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras introducida por el gobierno en junio de 2011.) 

-Garantizar que el VIH/SIDA y la salud sexual y reproductiva sean 
considerados temas de protección prioritarios en la atención de las 
personas de interés y que se aborden eficazmente, incluyendo también, la 
violencia basada en género.  

-Dedicar especial atención a la protección y necesidades de las personas 
más vulnerables en las que el desplazamiento o refugio tiene un impacto 
desproporcionado como los pueblos indígenas, las comunidades afro-
descendientes, las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas, jóvenes y 
personas con capacidades especiales. 

-Fomentar iniciativas bilaterales de acuerdo con la estrategia regional sobre 
refugiados en zonas de frontera, con un enfoque particular en integración 
social y en ampliar la cobertura de asistencia legal y complementar de esta 
manera los programas humanitarios de asistencia del ACNUR.  Consulta 
regular con las organizaciones de la sociedad civil se sigue promoviendo, 
como parte de los esfuerzos para reforzar las redes de protección 
nacionales y regionales en zonas fronterizas. 

-A través de proyectos vinculados a actividades autónomas de 
empoderamiento para los refugiados y desplazados, brindar infraestructura 
básica de salud y educación a las comunidades de escasos recursos donde 

viven (escuelas, centros de salud, centros comunitarios, casas recreativas). 

 

  

 LOS OBJETIVOS DEL ACNUR EN LA REGION SE ENFOCAN EN: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 

ACNUR: La Agencia de las Naciones Unidas tiene el mandato de proteger a más de 34 millones de refugiados y desplazados internos alrededor del mundo. Para 
información adicional favor contactar a la Oficial Regional de Información Pública Francesca Fontanini: fontanin@unhcr.org.  
 

  |Intervención del ACNUR | 

 
 

El objetivo principal del ACNUR en la región es el de promover y fortalecer 
la respuesta efectiva de los estados en todas las etapas del desplazamiento 
forzado y maximizar el espacio de protección para los refugiados.  
 

Gracias a todos estos aliados  las actividades del ACNUR 
en la región se han financiado de forma adecuada. Sin embargo, 
debido a las consecuencias de la crisis financiera internacional y 
la concurrencia de otras prioridades humanitarias, el ACNUR se 
enfrentará en los próximos años a significativos retos financieros, 
que van a requerir de esfuerzos adicionales para seguir 
cumpliendo  con su mandato en la región.  
 

La implementación de las actividades del ACNUR depende de 
contribuciones voluntarias realizadas por gobiernos, agencias de 
cooperación internacional, fondos fiduciarios de donaciones múltiples y, 
en menor medida, por el sector privado. 

 
 
 

  |Panorama futuro | 

 
 

El ACNUR ha estado trabajando en la implementación de una 
respuesta de protección integral incluyendo la prevención de futuros 
desplazamientos y el apoyo para la integración local en zonas 
receptoras de desplazados internos y refugiados. En 2010, el 
gobierno colombiano lanzó un programa ambicioso de retorno, 
“Retornar es Vivir”, cuyo objetivo es facilitar el regreso de 120.000 
desplazados a 115 municipios a lo largo del país. Hasta ahora, las 
condiciones inestables de seguridad, la dificultad de acceso a la tierra 
y las oportunidades limitadas de generación de ingresos han 
impedido el progreso de este programa en términos de retorno.  

El ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) están trabajando en conjunto en la promoción de 
proyectos orientados a las soluciones en zonas priorizadas de 
Colombia que permitan la transición desde la asistencia humanitaria 
hacia procesos de desarrollo sostenibles. Colombia es el cuarto país 
en el mundo que ha sido escogido para la implementación del piloto 
TSI (Transitional Solutions Initiative, o Iniciativa de Soluciones de 
Transición). 

Otro cambio importante fue introducido por el gobierno 
colombiano en junio de 2011 con la aprobación de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras que reconoce el impacto del conflicto armado 
en Colombia sobre la población civil y define una ruta para avanzar 
en el proceso de reconciliación y búsqueda de soluciones con nuevas 
medidas judiciales y administrativas. Esta nueva ley le permitirá a las 
víctimas despojadas de sus tierras o que tuvieron que abandonarlas, 
acceder a una reparación integral. La eficiencia de la implementación 
de esta la ley depende en gran parte de que se adopten medidas 
amplias de protección y seguridad y una institucionalidad fuerte, 
articulada y capaz para su ejecución. 

Con respecto a la repatriación voluntaria de refugiados 
desde países vecinos, la política del ACNUR es facilitarla siempre y 
cuando las condiciones apropiadas en términos de acceso a la 
información, seguridad y dignidad se cumplan. Actualmente, sólo una 
mínima cantidad de personas ha optado por la repatriación 
voluntaria. 
 
 


