
 

 

  

        

ACNUR 

 COLOMBIA 
 

Contexto: Colombia continua enfrentando las consecuencias de 50 años 
de conflicto armado interno y violencia debido a la presencia de grupos 
armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersona y disputas por el 
control del territorio. Como resultado la población civil se enfrenta al 
reclutamiento forzado de niños, control de comunidades, amenazas y 
asesinatos selectivos al igual que violencia sexual y basada en género 
(SGBV). La inseguridad, sobre todo, continúa siendo una realidad dentro 
del territorio colombiano y la situación empeora a lo largo de las zonas 
fronterizas, lo que ha obligado a cerca de 327.000 colombianos hasta 
ahora, a huir cruzando las fronteras, en busca de protección internacional 
en países vecinos como Ecuador.   

Tendencias de Desplazamiento: Desde 1997 hasta diciembre de 2013 
5’185.406 desplazados internos han sido oficialmente registrados 
con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana y las 
comunidades indígenas. De estas declaraciones, 99.150 personas han 
sido víctimas de desplazamiento en 2012. Entre 2007 y 2013 la 
concentración de expulsión en el país ha aumentado. Mientras que en 
2007 17 municipios concentraban el 25% de las tasas de expulsión, en 
2013 sólo 10 municipios  (Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, 
Ricaurte, Riosucio, López de Micay y Puerto Asís) concentran el 50%. Los 
3 departamentos con la concentración más alta de desplazamientos 
masivos (más de 50 personas) durante 2013 son Nariño, Antioquia y 
Chocó  (Costa Pacífica). Sólo entre enero y noviembre de 2013, ACNUR 
calculó un total de 90 eventos de desplazamiento masivo, afectando a 
cerca de 6.881 familias.La mayoría de los desplazados internos, son 
desplazados de zonas rurales a centros urbanos, aunque los 
desplazamientos intra-urbanos también están en aumento ya que el 51% 
los desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de 
Colombia.  

Abordando el desplazamiento: El gobierno colombiano está abordando 
la problemática del desplazamiento a través de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación de recursos 
financieros. La implementación de la Ley de Víctimas crea retos de 
protección para las nuevas instituciones gubernamentales que, con el 
apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones para 
garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro,  y 
la seguridad para comunidades y líderes que reclaman la devolución de 
sus tierras. Un avance significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la 
Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos post-
desmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de 
cuidado, atención y reparación establecido en la Ley 1448 de 2011, 
ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo 3 de esta 
Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado interno. Al  30 
de abril de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió un total de 
36.908 solicitudes de  admisión para el registro de las tierras despojadas 
y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553 hectáreas. 

Ante esta grave situación interna, el ACNUR no prevé cambios drásticos 
en las dinámicas de desplazamiento en Colombia en un futuro cercano, y 
la posible firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el 
grupo guerrillero FARC-EP presenta nuevos retos para el trabajo de 
ACNUR a nivel nacional y en el terreno. 
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Prevención:  
• Presencia en zonas rurales aisladas; 
• Sistema de Alertas Tempranas; 
•Coordinación con autoridades locales y     
comités de prevención y protección; 
•Fortalecimiento de la capacidad comunitaria; 
• Proyectos Prácticos de Protección (PPP); 
•Protección de niños y jóvenes. 
 
Protección: 
• Registro de población desplazada; 
• Seguimiento a grandes grupos de 
desplazamientos; 
• Asistencia a población desplazada y otras 
víctimas;  
• Violencia sexual y basada en género 
(SGBV); 
• Protección y restitución de tierras. 
  
Soluciones: 
• Reubicación; 
• Retorno; 
• Integración local;  
• Acompañamiento de ACNUR y PNUD a la 
iniciativa de TSI (Transitional Solutions 
Initiative). 
 
A través de: 
• Asesoría técnica al Gobierno y al Estado en 
la implementación y monitoreo de políticas 
públicas;  
• Empoderamiento y participación de 
comunidades, especialmente 
afrocolombianas e indígenas; 
• Visibilidad de las actividades de protección 
y la situación humanitaria; 
• Presencia en el terreno. 

 
Budget by Operational Priority (2013): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiarios: 400.000 personas son 
beneficiarios directos de las intervenciones 
de ACNUR y sus socios.  
 
Presencia de ACNUR  
 
Presencia: Desde 1998 ACNUR tiene una 
presencia activa en el 70% de las zonas que 
concentran el 75% de los desplazados 
internos dentro del país.   
11 Oficinas: 1 oficina en Bogotá + 10 sub 
oficinas u oficinas de terreno (152 
funcionarios).  

ACNUR prioridades en Colombia  

 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Datos de la 

población de 

interés de 

ACNUR  

- Ampliar  y mantener el espacio humanitario para prevenir futuros desplazamientos, mediante la promoción de la tolerancia entre las 
comunidades y la implementación de Proyectos Prácticos de Protección y la protección de los mecanismos de presencia en zonas remotas 
donde el conflicto está todavía en curso. 

- Promover el sistema de alertas tempranas y análisis de riesgo de protección (incluyendo las zonas de frontera), conjuntamente con 
autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil.  

- Asegurar la visibilización de la situación humanitaria de las comunidades en riesgo de desplazamiento.  

- Mejorar la protección de los derechos de los desplazados: i) Incrementar la efectividad de las políticas públicas, en coordinación con la 
Unidad para las Víctimas y otras instituciones, ii) Promover la restitución de tierras, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la 
Unidad de Restitución de Tierras, valorando los riesgos que enfrenta la población; ii) fortalecer  los sistemas de protección para personas y 
comunidades amenazadas y en riesgo, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección; iii) apoyar el 
proceso de registro adecuado de todas las víctimas del desplazamiento; y iv) apoyar el diseño de planes de acción locales para implementar 
respuestas a situaciones de emergencia. 

- Encontrar soluciones sostenibles a través de: i) apoyo a procesos de retornos, reubicaciones e integración local, cuando las condiciones de 
seguridad lo permitan; ii) apoyo a los planes de acción de las autoridades locales, a través del diagnóstico de los riesgos y necesidades de 
protección de las comunidades; iii) promover una respuesta integral de soluciones, a través de una política nacional para retornos, 
reubicaciones e integración local; iv) promover la participación de los actores de desarrollo y del gobierno para facilitar la transición de la 
asistencia humanitaria al desarrollo sostenible, como en la iniciativa “Construyendo Soluciones Sostenibles” TSI Colombia, encabezada por 
el ACNUR y el PNUD. 

- En cuanto a las prioridades transversales, se hace énfasis en el diagnóstico participativo, desarrollo de las capacidades de las autoridades 
locales en temas relacionados con edad y género, y la implementación de estrategias focalizadas en grupos de afrocolombianos e 
indígenas. Igualmente importante es el apoyo a la acción para combatir la violencia sexual y de género (SGBV), protección a niñas, niños y 
jóvenes, y promover la protección de tierras así como las iniciativas de restitución.  
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Socios  

ACNUR Colombia, Oficina Bogotá – Calle 71 # 12 – 55, Bogotá D.C., Colombia -  Teléfono: (571) 546 3666, E-mail: colbo@unhcr.org 

Agencias del Gobierno: Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad de 
Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad Nacional de Protección, Agencia Presidencial de Cooperación, Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, Corte Constitucional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Incoder, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio del 
Interior, Registraduría Nacional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Gobernaciones y Alcaldías. ONGs: NRC, ACF, Asociación Tierra y Esperanza, 
Casa de la Mujer, CERPA, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación 
Infancia y Desarrollo, CIDEMOS, Corporación Opción Legal, Corporación Retoños, Corporación Siempre Viva, Diakonie Katastrophenhilfe, Fundación 
compartir, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Mujer y Futuro, OIA, ONIC, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Solidaridad 
Internacional, Organizaciones de Población Desplazada, Diócesis Local, ONGs Locales. Otras: ICRC, IOM, FAO, OCHA, OHCHR, PAHO, PNUD, UNAIDS, 
UNFPA, UNICEF, UNIFEM, WFP, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Nacional. 
Con el apoyo de: 

*Cifras proporcionadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV 
 

Contacto 

Registro Oficial de Desplazados 
Internos a 1 de diciembre 2013 

5’185.406 (de un total de 47 millones de personas) 

Del total de desplazados internos 51% mujeres 

49% hombres 

39.63% entre 0 y 18 años 

10% Afrocolombianos 

2.7/ indígenas (34 comunidades en vía de extinción física y cultural) 

Desplazados internos concentrados 
en 25 centros urbanos 

42% 

Alta vulnerabilidad de violencia 
sexual y basada en género por 
desplazamientos internos (ONU 
Mujeres) 

18% de mujeres desplazadas a causa de VSBG 

50% de los desplazados son mujeres víctimas de VSBG 

Alto Riesgo de reclutamiento, en 
especial de menores de 18 años 

Alertas emitidas en31 de los 32 departamentos del país. 

Impacto por minas antipersona 70.000 minas antipersona, afectando al 22% del territorio 

465 incidentes en 2011 y 540 en 2010 

Más de 70.000 sobrevivientes con afectaciones permanentes 

Despojo y abandono de tierras Cerca de 6 millones de hectáreas de tierra abandonadas/despojadas 

52.2% de tierra concentrada en manos de 1.1% de propietarios 

Línea de pobreza y cifras de 
pobreza extrema 

Más del 43.1% de la población vive por debajo de la línea de pobreza 

10.4% en situación de pobreza extrema 

 



 

 *Cifras proporcionadas por el Gobierno Colombiano, principalmente por el DPS,  Departamento de Prosperidad Social, FENALPER
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