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Colombia
Colombia tiene el mayor número
de desplazados internos del
mundo: 7,3 millones (cifras
oficiales de 2016) y es el segundo
país del mundo con la cifra más
alta de víctimas de minas
terrestres: 11 513 desde 1990.
Solo en 2017, se calcula que unos
140 000 colombianos se vieron
desplazados dentro de su país y
forzados a abandonar sus hogares
debido al conflicto actual (OCHA).
Ayuda para 2018: más de 6
millones EUR.
- Desde 1994: 239 millones EUR.
Ayuda para reducir el riesgo de
desastres en 2018: 1 millón EUR
- Desde 1994: 12 millones EUR.
© UNFAO

Introducción
El Gobierno de Colombia está llevando a la práctica un acuerdo de paz con las FARC, el mayor grupo guerrillero
del país, tras más de 50 años de conflicto, y también ha iniciado un diálogo bilateral con la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional (ELN). Desde enero de 2016, más de 186 líderes sociales y defensores de los derechos
humanos han sido asesinados.
La población civil continúa sufriendo las devastadoras consecuencias de la incesante violencia que ejercen varios
grupos armados. Con más de 7,3 millones de personas desplazadas dentro del país, Colombia presenta la mayor
cantidad de desplazados del mundo. Además, más de 700 000 venezolanos entraron en Colombia en 2017.

¿Cuáles son las necesidades?
Entre las necesidades principales de las poblaciones afectadas por el conflicto se incluyen protección, ayuda
alimentaria, acceso a la sanidad, educación en situaciones de emergencia, así como agua potable. Los refugiados
y los desplazados internos requieren vivienda temporal y artículos básicos (utensilios de cocina, artículos de
higiene), además de apoyo psicológico y ayuda para solicitar asesoramiento legal o el estatus de refugiado.
Colombia tiene más de 7,3 millones de desplazados internos y, a pesar de las continuas negociaciones de paz,
muchas regiones siguen sufriendo la violencia, el desplazamiento, el reclutamiento forzoso de niños y la
violencia sexual o de género. 360 000 refugiados colombianos buscaron refugio en los países vecinos, donde
son vulnerables y necesitan protección. En 2017, OCHA informó de 140 000 nuevos casos de desplazados
internos. Además, la situación en Venezuela y el desplazamiento de la población hacia Colombia genera una
gran preocupación: más de 700 000 venezolanos entraron en Colombia en 2017.
Colombia es también uno de los países que más desastres experimenta del mundo y es muy vulnerable a las
catástrofes que son consecuencia del cambio climático. Terremotos, erupciones volcánicas, desprendimientos
de tierra e inundaciones y sequías graves y recurrentes afectan a millones de personas en todo el país.

¿Cómo les ayudamos?
El Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) presta especial
atención a las víctimas de crisis olvidadas, crisis humanitarias graves y prolongadas donde la población
afectada no recibe ayuda internacional suficiente, como es el caso de Colombia. Con más de 239 millones
EUR en ayuda humanitaria desde 1994, Colombia es el mayor receptor de ayuda humanitaria de la Comisión
en América Latina. Solo en 2018, la Comisión destinó más de 6 millones EUR de ayuda para Colombia.
Las necesidades de los colombianos afectados por el conflicto, incluidos los desplazados internos, las
comunidades aisladas o confinadas por el conflicto, los refugiados y quienes necesitan protección
internacional en los países vecinos (principalmente Ecuador y Venezuela) reciben el 88 % de los fondos
humanitarios de la Comisión desde 1994. La respuesta a los desastres naturales recibe el 7 % de los fondos.
Los proyectos para fortalecer las comunidades y la capacidad de reacción de las instituciones frente a los
peligros naturales reciben el 5 % de los fondos humanitarios de la Comisión.
Los colombianos afectados por el conflicto, bien en sus comunidades o bien desplazados por la violencia
(incluidas las personas que buscan refugio en los países vecinos), son una prioridad para la ayuda humanitaria
de la Comisión, que se concentra en ofrecer protección, asistencia médica, agua y saneamiento a los grupos
vulnerables, como los niños y las mujeres, y las poblaciones indígenas y afrocolombianas. La UE también pone
el acento en reforzar la ayuda alimentaria, en concreto para aquellas personas que ven su medio de vida
limitado por la violencia armada, y en apoyar la educación en situaciones de emergencia, para garantizar que
los niños desplazados o los menores refugiados en Ecuador y Venezuela no interrumpan su escolarización.
El énfasis de la Comisión en la reducción de los riesgos asociados con los peligros naturales aumenta la
resiliencia y la preparación de las poblaciones más vulnerables a inundaciones, sequías, desprendimientos de
tierra y terremotos. La reducción del riesgo de desastres y la creación de capacidades se integran en todos los
proyectos con el fin de limitar el efecto de los peligros naturales y fortalecer la capacidad de respuesta de las
comunidades y las instituciones. En 2018, el programa también financia tres proyectos específicos en
Colombia con 1 millón EUR.
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