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ANTECEDENTES

Varias décadas de conflicto armado interno han desplazado 
al menos 3,9 millones de personas en Colombia desde 
1997. Este es el número más grande documentado de PsCDI 

en el mundo.¹ La Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES), la principal ONG en  
monitoreo del desplazamiento del país, estima que cerca de 
5,5 millones de colombianos han sido desplazados desde 
1985. Más del 90% de dichas PsCDI vive en áreas urbanas.
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UN CAMBIO TRANSFORMACIONAL DEBE INCLUIR A LAS PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO INTERNO (PSDCI) URBANO

por mes y los oficiales locales expresaron a RI que no  
podían incrementar su capacidad de respuesta. Así que, la 
asistencia del 75% restante de nuevos casos, fue dejada en 
manos del CICR. Por lo tanto, esta entidad, así como las 
ONGs internacionales deben permanecer, por lo pronto, 
comprometidas en la respuesta de emergencia a las víctimas.

A pesar de todo, el CICR tiene planes para limitar su papel 
de respuesta de emergencia a los casos de desplazamiento 
masivo ó a incidentes en los cuales el gobierno colombiano 
enfrente dificultades de acceso territorial debido a problemas 
de seguridad. Es importante reconocer que el gobierno  
colombiano no tiene acceso a todo el territorio nacional, lo 
que hace de organizaciones tales como el CICR, entidades 
indispensables en la provisión de una respuesta adecuada. 
La preocupación constante sobre la capacidad del gobierno 
colombiano para proveer asistencia de emergencia requerirá 
que el CICR extienda su papel en dicha respuesta hasta  
diciembre de 2012. Dada la falta de claridad sobre quién se 
encargará de nuevas responsabilidades en la asistencia de 
emergencia y si contará ó no con la capacidad adecuada 
para hacerlo, el CICR debe planear la provisión de asistencia 
de emergencia a PsCDI durante el 2013, y la Oficina de 
PRM del Departamento de Estado de EE.UU. debe propor-
cionar los recursos necesarios para llenar los vacíos existen-
tes en la respuesta humanitaria de emergencia, hasta que 
halla corroborado que el bienestar de las víctimas del  
desplazamiento no corre  peligro por la transición a un  
nuevo sistema.

CONCLUSIÓN

La provisión de asistencia humanitaria de emergencia para 
el amplio número de colombianos que están desplazados 
por el conflicto armado, debe mantenerse como una alta 
prioridad. Al respecto, la Ley de Víctimas representa una 
oportunidad importante para el desarrollo de estrategias 
nuevas e innovadoras que ayuden a las PsCDI urbano a  
reconstruir sus vidas al interior de las comunidades. El  
gobierno colombiano y sus socios internacionales – particu-
larmente EE.UU. – deben trabajar con miras a mejorar la 
capacidad local para el registro de las víctimas del desplaza-
miento, a la vez que ayudan a las PsCDI urbano en la  
consecución de vivienda digna, en el acceso a fuentes de 
empleo y en su integración a la economía formal dentro de 
sus comunidades locales.

Marc Hanson viajó a Colombia para evaluar la situación del 
desplazamiento urbano y la implementación de la nueva Ley 
de Víctimas en julio de 2012.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Debe anotarse que las cifras de desplazamiento del gobier-
no tienden a se menores que las cifras reales debido a pro-
blemas en el registro tales como, negación del registro por 
parte del gobierno, miedo de las PsCDI a retaliaciones por 
acercarse a las instituciones estatales, limitada capacidad de 
las autoridades locales para la toma de declaraciones y ca-
rencia de acceso al proceso de registro. Las estadísticas de 
este informe de campo son extraídas exclusivamente de 
fuentes gubernamentales, excepto cuando se declare de 
otra manera. 

Colombia alberga el número más grande del mundo de personas en condición de desplazamiento interno (PsC-

DI), la mayoría de los cuales vive en zonas urbanas. El conflicto armado continúa desplazando más de 130 000 

personas anualmente. Una vez desplazados, estos colombianos enfrentan con frecuencia pobreza extrema, vi-

ven en asentamientos inseguros y sufren exclusión económica y social. Ayudar a las PsCID urbano a pasar de 

una situación de sufrimiento y vulnerabilidad  permanente a una de independencia e inclusión social, transfor-

mará a Colombia en una nación más estable y próspera. La nueva Ley de Víctimas provee un marco organizati-

vo para alcanzar este objetivo. Aunque el gobierno colombiano parece contar con la voluntad política necesaria 

para lograr un progreso real, problemas de coordinación, excesiva descentralización y una débil capacidad lo-

cal, amenazan con desarticular la implementación de la nueva ley. El gobierno central de Colombia debe pro-

veer recursos y activar la veeduría de los programas de integración local para las PsCDI urbano. El gobierno 

de los Estados Unidos (EE.UU.) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) deben invertir 

los recursos necesarios para el diseño y pilotaje de las iniciativas de integración local para las PsCDI urbano, 

así como también profundizar su compromiso con las autoridades locales y asistir a las organizaciones no gu-

bernamentales (ONGs) locales en su labor de cabildeo en favor de programas efectivos para dicha población.

 � El gobierno de Colombia debe priorizar la integración de las 
PsCDI urbano como pilar fundamental en la implementación de la 
nueva Ley de Víctimas, y la creación y financiación de programas 
integrados para ayudar a que dicha población que se encuentra en 
áreas urbanas acceda a vivienda digna, empleo formal y autosufi-
ciencia en sus comunidades locales.

 � En acuerdo con el gobierno de Colombia, y en coordinación con 
autoridades municipales seleccionadas, USAID debe financiar la 
elaboración de bases de datos, así como el diseño y pilotaje de  
programas locales exhaustivos para la integración de PsCDI urbano. 

 � USAID debe incrementar la partida presupuestal dedicada a  
iniciativas locales de integración de PsCDI urbano dentro de su 
plan trienal de soporte a la Ley de Víctimas, incluyendo apoyo a 
ONGs locales para llevar a cabo veeduría presupuestal y cabildeo a 
nivel municipal en favor de las víctimas del desplazamiento. 

 � El gobierno de los Estados Unidos debe financiar de inmediato 
el primer año de la Iniciativa Conjunta de Soluciones Transicionales 
para Colombia de ACNUR–PNUD, y trabajar conjuntamente con 
los encargados de implementar programas para proveer retroali-
mentación permanente sobre dicha iniciativa y para evaluar las  
lecciones aprendidas. 

 � La Oficina PRM del Departamento de Estado de los EE.UU. 
debe continuar financiando la asistencia humanitaria para las PsCDI, 
así como evaluando las brechas existentes en la respuesta de emer-
gencia, y proveyendo asistencia técnica a oficiales de los gobiernos 
central y municipal y a las ONGs locales – particularmente en  
zonas a las que el gobierno de Colombia no puede acceder ó en 
lugares en los cuales el desplazamiento se ha incrementado consi-
derablemente. . 

RECOMENDACIONES
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De acuerdo con el Centro de Monitoreo para el Desplaza-
miento Interno, 95% de las PsCDI en Colombia vive en la 
pobreza y 72% en condiciones de extrema pobreza. Despo-
seídas de sus pertenencias y alejadas de sus casas, las PsCDI 
son tres veces más propensas que el colombiano promedio 
a ser pobres y cinco veces más vulnerables a vivir en condi-
ciones de pobreza extrema. Precariamente equipados para 
prosperar en una economía urbana, ellos ganan salarios 
cerca del 30% menores que una persona no desplazada en 
la misma ciudad. Además, el desplazamiento interrumpe la 
educación de los niños y niñas, haciendo aún mucho más 
común la pobreza intergeneracional.

De acuerdo con cifras gubernamentales, 143 116 personas 
fueron desplazadas en 2011 – 10 000 más que en el año 
anterior. Los incidentes de desplazamiento masivo (10 o 
más familias ó 50 ó más personas) crecieron más del 50% 
entre 2010 y 2011,  teniendo los grupos paramilitares reor-
ganizados y la guerrilla igual responsabilidad  por las expul-
siones violentas. Estas tendencias han continuado en el 
transcurso de 2012.

LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y  
LA LEY DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

En junio del 2011, Colombia adoptó la Ley de Víctimas y  
Reparación de Tierras. El objetivo de la nueva ley es recons-
truir la confianza que las víctimas del conflicto perdieron en 
su gobierno, a la vez que convertir a Colombia en una  
nación incluyente, pacifica y prospera. La ley consta de  
cuatro objetivos nucleares: el reconocimiento de la deuda 
del Estado frente a las víctimas del conflicto armado; la  
provisión de reparación económica para las víctimas; la 
coordinación de servicios públicos para las víctimas, y la  
facilitación de un proceso por el cual las personas desplaza-
das retornen a sus tierras ó se integren dentro de las comu-
nidades en las que residen actualmente.

El Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas anticipa que se invertirán más de $28 billones de 
dólares en un período de 10 años de implementación del 
mismo. En diciembre de 2011, un plan de financiación de 
$3,5 billones de dólares fue aprobado para el 2012, y la ley 
mencionada entró en vigencia un mes más tarde. Para su 
implementación, la Ley de Víctimas crea nuevas institucio-
nes nacionales – entre ellas, la Unidad Administrativa Espe-
cial para la Atención y Reparación de las Víctimas (Unidad 
de Víctimas) y la Unidad Administrativa Especial de  
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Unidad de 
Restitución de Tierras). Dicho Plan crea también nuevos 
mandatos para las autoridades locales, los cuales incluyen 
requerimientos para financiar programas de asistencia a 

víctimas dentro de  los planes de desarrollo municipal. La 
ley cubre a todas las víctimas del conflicto, siendo las PsCDI 
el subgrupo más grande, el cual comprende un estimado de 
80 a 90% de las víctimas.

Hasta el presente, el gobierno de Colombia ha avanzado en 
los proyectos piloto de restitución de tierras y ha adjudicado 
reparación económica a algunas PsCDI urbano, pero no ha 
diseñado ni implementado aún una estrategia exhaustiva 
para la integración local de la gran mayoría de PsCDI, quie-
nes prefieren permanecer en el lugar en el que están. Un 
número tan importante como el 75% de 4 a 5 millones de 
víctimas requerirá acceder a asistencia para la integración 
local, principalmente en zonas urbanas.

La Ley de Víctimas busca convertir los intentos y promesas 
similares del pasado en progreso verdadero para las vícti-
mas del desplazamiento en Colombia. Su implementación 
exitosa requerirá que el gobierno colombiano diseñe, pilo-
tee y expanda programas exhaustivos que ayuden a las PsCDI 
a integrarse tanto en sus comunidades como en la econo-
mía formal. Las PsCDI urbano deben ser priorizadas en la 
programación de la Ley de Víctimas. El gobierno de los 
EE.UU. debe apoyar el desarrollo de programas para dicha 
población, incrementando la financiación para el desarrollo 
económico y social, y utilizando recursos adicionales para 
diseñar y pilotar programas de integración de PsCDI urbano 
en varias ciudades del país.

COLOMBIANOS EN CONDICIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO EN ÁREAS URBANAS

El desplazamiento interno en Colombia ocurre principal-
mente en el sector rural. Cada vez más, las víctimas del  
conflicto son forzadas a abandonar sus medios agrícolas de 
sustento, sus pertenencias y sus redes sociales para refu-
giarse en las ciudades. La mayoría de las PsCDI se encuen-
tran concentradas en tan sólo 12 ciudades del país.

Los asentamientos urbanos en los que residen las PsCDI 
son con frecuencia subdivisiones territoriales ilegales  
conformadas por casas hacinadas, de pobre integridad  
estructural, situadas precariamente en zonas de alto riesgo 
y vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. En 
las entrevistas llevadas a cabo por Refugees International 
(RI), las PsDCI urbano expresaron su frustración con  
respecto a los altos niveles de violencia y desempleo, a las 
aguas residuales que corren por las calles y al bajo acceso a 
los servicios públicos. Las mujeres y las niñas víctimas de 
desplazamiento son vulnerables a abuso sexual, y los  
adolescentes enfrentan reclutamiento forzado por parte de 
los grupos armados ilegales que controlan los barrios  

marginalizados. No obstante, RI no encontró una sola per-
sona en condición de desplazamiento que buscara retornar 
al lugar del cual fue desplazada.

Aun cuando la asistencia humanitaria está disponible, su 
provisión no promueve la autosuficiencia. Tras ser registrada 
en la Unidad de Víctimas, la familia desplazada puede reci-
bir, durante tres meses, asistencia humanitaria provista por 
el gobierno bajo la asunción de que tras este período, los 
beneficiarios alcanzarán la “fase de estabilización”. Ese 
marco de tiempo es irrealista, y las PsDCI regresan con  
frecuencia a solicitar asistencia adicional en las largas filas 
de espera de las congestionadas oficinas gubernamentales. 
Al hablar con RI, las familias desplazadas mencionaron 
constantemente tres prioridades: empleo, vivienda y acceso 
a servicios sociales y de salud.

Oficiales locales declararon a RI que las personas desplaza-
das no quieren trabajar. Sin embargo, las PsCDI menciona-
ron constantemente trabajos y salarios seguros como sus 
más urgentes necesidades. Los programas de capacitación 
vocacional ofrecidos por el gobierno tienen sobrecupo y  
raras veces terminan en empleo efectivo, además son criti-
cados por las PsCDI por ser con frecuencia incompatibles 
con las dinámicas de la economía local. Además, varias  
mujeres desplazadas mencionaron la ausencia de cuidado 
infantil como el principal impedimento para perseguir un 
empleo de tiempo completo. Por lo tanto, los programas de 
capacitación deben ser expandidos en coordinación con los 
grandes empleadores del sector privado para facilitar el  
ingreso de las PsCDI a la economía formal, y reducir de esta 
manera la dependencia en la asistencia humanitaria perma-
nente.

Por otra parte, pocos subsidios de vivienda disponibles para 
las PsCDI urbano resultan en la adquisición de una casa. 
En efecto, estos subsidios no cubren el valor que las casas 
tienen en el mercado inmobiliario, lo que significa que las 
PsCDI deben buscar créditos hipotecarios  para poder  
comprar vivienda. Sin embargo, los prestamistas  se rehúsan 
a abrir líneas de crédito para personas que carecen de trabajo 
y, por lo tanto, varios subsidios de vivienda sin usar son  
devueltos al gobierno. Un programa a largo plazo subsidiado 
por el gobierno podría proveer una mejor alternativa para 
promover el acceso a opciones de vivienda segura para las 
PsCDI urbano.

Las PsCDI urbano que desean permanecer en los lugares 
en donde se encuentran actualmente han recibido poca 
atención por parte de la Unidad de Víctimas. El enfoque de 
la mencionada Unidad es en el retorno, aunque la necesidad 
principal de la gran mayoría de las PsCDI urbano es la asis-
tencia para la integración. El gobierno colombiano debe 

conducir un estudio de línea base sobre las PsCDI urbano 
para determinar la población que prefiere integrarse local-
mente e identificar sus necesidades. Dicha evaluación debe 
prestar especial atención a las prioridades específicas de  
género de las PsCDI para asegurar que las necesidades  
particulares de las mujeres desplazadas sean tomadas en 
cuenta dentro de la programación para la integración local. 
Los datos de la línea de base aparejados con una compren-
sión adecuada de las necesidades y las prioridades de las 
PsCDI, permitirán al gobierno y a sus socios internacionales 
diseñar, pilotar y medir más efectivamente los resultados de 
los programas de integración de tal población a sus comu-
nidades.

ASISTENCIA A LAS PSCDI EN TIEMPOS DE  
TRANSICIÓN

El registro en la Unidad de Víctimas es el medio por el cual 
las PsCDI acceden a los beneficios contemplados en la nueva 
Ley de Víctimas. Desafortunadamente, los desafíos de  
comunicación y coordinación entre las instancias del  
gobierno nacional en Bogotá y las administraciones muni-
cipales – combinadas con la limitada capacidad de las auto-
ridades locales – han hecho prácticamente imposible dicho 
registro para decenas de miles de PsCDI.

Para registrarse, las personas desplazadas se acercan a la 
Unidad de Asistencia y Orientación de PsCDI (UAO) y  
rinden declaración, ya sea frente al personero municipal, 
un oficial de la Defensoría del Pueblo, ó frente a un oficial 
de la Procuraduría General de la Nación. La oficina de la 
Unidad de Víctimas en Bogotá es la entidad responsable de 
validar dicha declaración. En caso de ser aprobada, el solici-
tante es incluido en el Registro Único de Víctimas.

RI supo que los nuevos formularios de declaración creados 
bajo la Ley de Víctimas demoran varias horas para ser  
completados. Entre las UAO visitadas por RI, el proceso 
mejor organizado estaba en la oficina de Cali, la cual contaba 
con tres oficiales tomando declaraciones y disponía de asis-
tencia psicosocial allí mismo. Aunque estaba severamente 
corta de personal y congestionada con docenas de personas 
buscando registrarse diariamente, dicha oficina inició la 
asignación de citas al comienzo del presente año. La UAO 
de Cali dispone de siete cupos para declaración diarios, y 
reserva tres cupos adicionales por día para casos de emer-
gencia. Al momento de la visita de RI, al final de julio, todas 
las citas  estaban reservadas hasta noviembre de 2012, y la 
oficina sólo estaba asignando citas de emergencia.

En Cartagena, la UAO local fue cerrada por traslado. El  
director de la misma no mostró familiaridad con el proceso 
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De acuerdo con el Centro de Monitoreo para el Desplaza-
miento Interno, 95% de las PsCDI en Colombia vive en la 
pobreza y 72% en condiciones de extrema pobreza. Despo-
seídas de sus pertenencias y alejadas de sus casas, las PsCDI 
son tres veces más propensas que el colombiano promedio 
a ser pobres y cinco veces más vulnerables a vivir en condi-
ciones de pobreza extrema. Precariamente equipados para 
prosperar en una economía urbana, ellos ganan salarios 
cerca del 30% menores que una persona no desplazada en 
la misma ciudad. Además, el desplazamiento interrumpe la 
educación de los niños y niñas, haciendo aún mucho más 
común la pobreza intergeneracional.

De acuerdo con cifras gubernamentales, 143 116 personas 
fueron desplazadas en 2011 – 10 000 más que en el año 
anterior. Los incidentes de desplazamiento masivo (10 o 
más familias ó 50 ó más personas) crecieron más del 50% 
entre 2010 y 2011,  teniendo los grupos paramilitares reor-
ganizados y la guerrilla igual responsabilidad  por las expul-
siones violentas. Estas tendencias han continuado en el 
transcurso de 2012.

LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y  
LA LEY DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

En junio del 2011, Colombia adoptó la Ley de Víctimas y  
Reparación de Tierras. El objetivo de la nueva ley es recons-
truir la confianza que las víctimas del conflicto perdieron en 
su gobierno, a la vez que convertir a Colombia en una  
nación incluyente, pacifica y prospera. La ley consta de  
cuatro objetivos nucleares: el reconocimiento de la deuda 
del Estado frente a las víctimas del conflicto armado; la  
provisión de reparación económica para las víctimas; la 
coordinación de servicios públicos para las víctimas, y la  
facilitación de un proceso por el cual las personas desplaza-
das retornen a sus tierras ó se integren dentro de las comu-
nidades en las que residen actualmente.

El Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas anticipa que se invertirán más de $28 billones de 
dólares en un período de 10 años de implementación del 
mismo. En diciembre de 2011, un plan de financiación de 
$3,5 billones de dólares fue aprobado para el 2012, y la ley 
mencionada entró en vigencia un mes más tarde. Para su 
implementación, la Ley de Víctimas crea nuevas institucio-
nes nacionales – entre ellas, la Unidad Administrativa Espe-
cial para la Atención y Reparación de las Víctimas (Unidad 
de Víctimas) y la Unidad Administrativa Especial de  
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Unidad de 
Restitución de Tierras). Dicho Plan crea también nuevos 
mandatos para las autoridades locales, los cuales incluyen 
requerimientos para financiar programas de asistencia a 

víctimas dentro de  los planes de desarrollo municipal. La 
ley cubre a todas las víctimas del conflicto, siendo las PsCDI 
el subgrupo más grande, el cual comprende un estimado de 
80 a 90% de las víctimas.

Hasta el presente, el gobierno de Colombia ha avanzado en 
los proyectos piloto de restitución de tierras y ha adjudicado 
reparación económica a algunas PsCDI urbano, pero no ha 
diseñado ni implementado aún una estrategia exhaustiva 
para la integración local de la gran mayoría de PsCDI, quie-
nes prefieren permanecer en el lugar en el que están. Un 
número tan importante como el 75% de 4 a 5 millones de 
víctimas requerirá acceder a asistencia para la integración 
local, principalmente en zonas urbanas.

La Ley de Víctimas busca convertir los intentos y promesas 
similares del pasado en progreso verdadero para las vícti-
mas del desplazamiento en Colombia. Su implementación 
exitosa requerirá que el gobierno colombiano diseñe, pilo-
tee y expanda programas exhaustivos que ayuden a las PsCDI 
a integrarse tanto en sus comunidades como en la econo-
mía formal. Las PsCDI urbano deben ser priorizadas en la 
programación de la Ley de Víctimas. El gobierno de los 
EE.UU. debe apoyar el desarrollo de programas para dicha 
población, incrementando la financiación para el desarrollo 
económico y social, y utilizando recursos adicionales para 
diseñar y pilotar programas de integración de PsCDI urbano 
en varias ciudades del país.

COLOMBIANOS EN CONDICIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO EN ÁREAS URBANAS

El desplazamiento interno en Colombia ocurre principal-
mente en el sector rural. Cada vez más, las víctimas del  
conflicto son forzadas a abandonar sus medios agrícolas de 
sustento, sus pertenencias y sus redes sociales para refu-
giarse en las ciudades. La mayoría de las PsCDI se encuen-
tran concentradas en tan sólo 12 ciudades del país.

Los asentamientos urbanos en los que residen las PsCDI 
son con frecuencia subdivisiones territoriales ilegales  
conformadas por casas hacinadas, de pobre integridad  
estructural, situadas precariamente en zonas de alto riesgo 
y vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. En 
las entrevistas llevadas a cabo por Refugees International 
(RI), las PsDCI urbano expresaron su frustración con  
respecto a los altos niveles de violencia y desempleo, a las 
aguas residuales que corren por las calles y al bajo acceso a 
los servicios públicos. Las mujeres y las niñas víctimas de 
desplazamiento son vulnerables a abuso sexual, y los  
adolescentes enfrentan reclutamiento forzado por parte de 
los grupos armados ilegales que controlan los barrios  

marginalizados. No obstante, RI no encontró una sola per-
sona en condición de desplazamiento que buscara retornar 
al lugar del cual fue desplazada.

Aun cuando la asistencia humanitaria está disponible, su 
provisión no promueve la autosuficiencia. Tras ser registrada 
en la Unidad de Víctimas, la familia desplazada puede reci-
bir, durante tres meses, asistencia humanitaria provista por 
el gobierno bajo la asunción de que tras este período, los 
beneficiarios alcanzarán la “fase de estabilización”. Ese 
marco de tiempo es irrealista, y las PsDCI regresan con  
frecuencia a solicitar asistencia adicional en las largas filas 
de espera de las congestionadas oficinas gubernamentales. 
Al hablar con RI, las familias desplazadas mencionaron 
constantemente tres prioridades: empleo, vivienda y acceso 
a servicios sociales y de salud.

Oficiales locales declararon a RI que las personas desplaza-
das no quieren trabajar. Sin embargo, las PsCDI menciona-
ron constantemente trabajos y salarios seguros como sus 
más urgentes necesidades. Los programas de capacitación 
vocacional ofrecidos por el gobierno tienen sobrecupo y  
raras veces terminan en empleo efectivo, además son criti-
cados por las PsCDI por ser con frecuencia incompatibles 
con las dinámicas de la economía local. Además, varias  
mujeres desplazadas mencionaron la ausencia de cuidado 
infantil como el principal impedimento para perseguir un 
empleo de tiempo completo. Por lo tanto, los programas de 
capacitación deben ser expandidos en coordinación con los 
grandes empleadores del sector privado para facilitar el  
ingreso de las PsCDI a la economía formal, y reducir de esta 
manera la dependencia en la asistencia humanitaria perma-
nente.

Por otra parte, pocos subsidios de vivienda disponibles para 
las PsCDI urbano resultan en la adquisición de una casa. 
En efecto, estos subsidios no cubren el valor que las casas 
tienen en el mercado inmobiliario, lo que significa que las 
PsCDI deben buscar créditos hipotecarios  para poder  
comprar vivienda. Sin embargo, los prestamistas  se rehúsan 
a abrir líneas de crédito para personas que carecen de trabajo 
y, por lo tanto, varios subsidios de vivienda sin usar son  
devueltos al gobierno. Un programa a largo plazo subsidiado 
por el gobierno podría proveer una mejor alternativa para 
promover el acceso a opciones de vivienda segura para las 
PsCDI urbano.

Las PsCDI urbano que desean permanecer en los lugares 
en donde se encuentran actualmente han recibido poca 
atención por parte de la Unidad de Víctimas. El enfoque de 
la mencionada Unidad es en el retorno, aunque la necesidad 
principal de la gran mayoría de las PsCDI urbano es la asis-
tencia para la integración. El gobierno colombiano debe 

conducir un estudio de línea base sobre las PsCDI urbano 
para determinar la población que prefiere integrarse local-
mente e identificar sus necesidades. Dicha evaluación debe 
prestar especial atención a las prioridades específicas de  
género de las PsCDI para asegurar que las necesidades  
particulares de las mujeres desplazadas sean tomadas en 
cuenta dentro de la programación para la integración local. 
Los datos de la línea de base aparejados con una compren-
sión adecuada de las necesidades y las prioridades de las 
PsCDI, permitirán al gobierno y a sus socios internacionales 
diseñar, pilotar y medir más efectivamente los resultados de 
los programas de integración de tal población a sus comu-
nidades.

ASISTENCIA A LAS PSCDI EN TIEMPOS DE  
TRANSICIÓN

El registro en la Unidad de Víctimas es el medio por el cual 
las PsCDI acceden a los beneficios contemplados en la nueva 
Ley de Víctimas. Desafortunadamente, los desafíos de  
comunicación y coordinación entre las instancias del  
gobierno nacional en Bogotá y las administraciones muni-
cipales – combinadas con la limitada capacidad de las auto-
ridades locales – han hecho prácticamente imposible dicho 
registro para decenas de miles de PsCDI.

Para registrarse, las personas desplazadas se acercan a la 
Unidad de Asistencia y Orientación de PsCDI (UAO) y  
rinden declaración, ya sea frente al personero municipal, 
un oficial de la Defensoría del Pueblo, ó frente a un oficial 
de la Procuraduría General de la Nación. La oficina de la 
Unidad de Víctimas en Bogotá es la entidad responsable de 
validar dicha declaración. En caso de ser aprobada, el solici-
tante es incluido en el Registro Único de Víctimas.

RI supo que los nuevos formularios de declaración creados 
bajo la Ley de Víctimas demoran varias horas para ser  
completados. Entre las UAO visitadas por RI, el proceso 
mejor organizado estaba en la oficina de Cali, la cual contaba 
con tres oficiales tomando declaraciones y disponía de asis-
tencia psicosocial allí mismo. Aunque estaba severamente 
corta de personal y congestionada con docenas de personas 
buscando registrarse diariamente, dicha oficina inició la 
asignación de citas al comienzo del presente año. La UAO 
de Cali dispone de siete cupos para declaración diarios, y 
reserva tres cupos adicionales por día para casos de emer-
gencia. Al momento de la visita de RI, al final de julio, todas 
las citas  estaban reservadas hasta noviembre de 2012, y la 
oficina sólo estaba asignando citas de emergencia.

En Cartagena, la UAO local fue cerrada por traslado. El  
director de la misma no mostró familiaridad con el proceso 
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de declaración y tampoco pudo proveer cifras sobre el  
número de declaraciones procesadas por esa oficina diaria-
mente. RI se enteró de casos de personeros que por error 
usaban formularios desactualizados, que carecían de  
formularios nuevos ó que no contaban con los recursos  
necesarios para enviar por correo los formularios diligen-
ciados a Bogotá. De igual manera, RI fue alertada de casos 
en los que los oficiales rehusaron tomar declaraciones  
porque no creían que los mismos pudieran ser aprobados.

Hasta la fecha, varios oficiales responsables de documentar 
las declaraciones no habían recibido ninguna retroalimenta-
ción sobre la calidad de las mismas, ni sobre la racionalidad 
para su aprobación. Para su mérito, la Unidad de Víctimas 
provee capacitación en el diligenciamiento de los formula-
rios, pero se requiere mayor disponibilidad de recursos  
humanos para desatascar el cuello de botella en las declara-
ciones, así como para proveer entrenamiento y control de 
calidad del proceso allí mismo. La Unidad debe además  
diseñar un sistema que provea retroalimentación oportuna 
y frecuente sobre la calidad de las declaraciones. La Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) debe expandir su coordinación con la Asociación 
Nacional de Personeros para proveer a las oficinas de perso-
nería con becas de asistencia técnica y recursos para la  
contratación de personal adicional.

Una vez la declaración es enviada por correo a Bogotá, el 
proceso de validación no debe tardar más de 60 días. En 
caso de ser validada, el gobierno central asume el costo de 
provisión de asistencia humanitaria. Sin embargo, con  
cerca de 100 000 declaraciones presentadas entre enero y 
junio del presente año, ni un solo caso había sido validado y 
los oficiales locales no habían recibido ninguna respuesta. 
Para agosto se había alcanzado algún progreso en el trabajo 
atrasado.

La Unidad de Víctimas dijo a RI que el proceso de valida-
ción se había visto retrasado por desafíos asociados al nuevo 
sistema tecnológico, y que las declaraciones pendientes esta-
rían procesadas en su totalidad para el final de septiembre. 
Entre tanto, el costo de proveer asistencia humanitaria es 
cubierto por los presupuestos municipales. En cada una de 
las municipalidades visitadas por RI, los recursos para ayuda 
humanitaria a nivel local se hallaban casi o totalmente  
agotados, y la asistencia estaba siendo racionada tan sólo 
para los casos más vulnerables. La Unidad de Víctimas debe 
garantizar fondos municipales de ayuda a PsCDI, de manera 
tal que los gobiernos locales continúen proveyendo la asis-
tencia requerida.

CAMBIO TRANSFORMACIONAL: EL PAPEL DE  
LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

En los pasados doce años, los EE.UU. invirtió billones de 
dólares en Colombia con el fin de fortalecer sus institucio-
nes militares y de antinarcóticos, mientras que USAID  
apoyó ampliamente la estrategia colombiana de contrainsur-
gencia. Sin embargo, las causas subyacentes del conflicto  
interno colombiano, así como sus ramificaciones e intensi-
ficación recibieron escasa atención. USAID financió pro-
gramas para establecer presencia gubernamental civil  
después que ofensivas miliares desalojaran a las fuerzas 
guerrilleras, creando así las llamadas “zonas de consolida-
ción”. Bajo la dirección del Congreso de los EE.UU, USAID 
invirtió pequeñas sumas de dinero para afrocolombianos, 
grupos de indígenas, PsCDI, mujeres, y para el apoyo a los 
derechos humanos, pero la reducción de la pobreza y la  
inclusión social permanecieron como asuntos de baja prio-
ridad para la misión en Colombia.

En los últimos dos años, sin embargo, la elección del presi-
dente Juan Manuel Santos, la aprobación de la Ley de Vícti-
mas y la llegada de nuevo personal de USAID han impulsado 
un rediseño de los programas de desarrollo de los EE.UU 
en Colombia. En julio del presente año, USAID Colombia 
anunció un acuerdo trienal de $50 millones de dólares con 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
con el fin de  apoyar la implementación de la Ley de Vícti-
mas, fortaleciendo la capacidad institucional, proveyendo 
asistencia física y psicológica para las víctimas, proporcio-
nando ayuda adecuada para grupos étnicos y mujeres – los 
más severamente afectados por el conflicto – y apoyando los 
Comités de Justicia Transicional. Si bien esta es una inver-
sión substancial, se requiere más que los $170 millones de 
dólares del Fondo de Asistencia Económica dirigidos a  
Colombia en el presente año para impulsar la Ley de Vícti-
mas. Específicamente, y en consecuencia con la reforma de 
la agenda de “USAID Forward” para el fortalecimiento de la 
capacidad de sus países socios, USAID Colombia debe  
incrementar la asistencia directa a las municipalidades con 
las más altas concentraciones de PsCDI urbano.

Una programación innovadora en todos los sectores de 
USAID Colombia debe estar dirigida a respaldar la Unidad 
de Víctimas en su esfuerzo por diseñar y pilotar programas 
que saquen a los millones de PsCDI urbano fuera de la  
pobreza y los coloquen en condiciones de autosuficiencia. 
Mientras el gobierno colombiano está invirtiendo conside-
rablemente en programas de retorno de alto perfil, lo que la 
mayoría de PsDCI necesita es ayuda para integrarse y  
desenvolverse en sus lugares de residencia actual. La Uni-
dad de Víctimas no ha diseñado ni implementado hasta el 
momento estrategias de integración exhaustivas, como está  

llamada a hacerlo bajo la nueva Ley de Víctimas. Por lo tanto, 
USAID Colombia debe contribuir al esfuerzo de dicha Uni-
dad para asistir a las PsCDI urbano mediante el diseño y 
pilotaje de programas para la integración local, los cuales 
puedan ser expandidos a ciudades que se encuentren entre 
las 25 mayores receptoras de población desplazada en el 
país. La inversión en proyectos piloto para PsCDI enfocada 
en creación de empleo, desarrollo de vivienda, y acceso a 
educación y salud, debe incluir en su diseño un análisis de 
resultados con el fin de determinar cuáles son los progra-
mas más efectivos.

En conjunto con los anteriores programas, USAID Colombia 
debe invertir en organizaciones de la sociedad civil que  
puedan encargarse de iniciativas de vigilancia presupuestal 
a nivel municipal. Con la capacitación y el financiamiento 
adecuados, las ONGs locales pueden proveer control de  
calidad de los programas para PsCDI urbano, y asegurar 
que los fondos incluidos en los planes de acción local exigi-
dos por el gobierno se inviertan efectivamente en favor de 
las víctimas del desplazamiento.

Para asumir dichas actividades, USAID Colombia debe  
mejorar su capacidad para gestionar programas de desarro-
llo. Una combinación de liderazgo inconsecuente y de  
personal escaso y con falta de experiencia ha menoscabado 
a USAID Colombia por toda una década, y ha amenazado 
su habilidad para asociarse efectivamente con el gobierno 
colombiano en su esfuerzo por implementar la Ley de  
Víctimas. La oficina de USAID Colombia ha tenido varios 
directores de misión de corto plazo en los últimos cinco 
años, y por más de un año ha operado bajo un director de 
misión interino. Su personal tiende a llegar a Bogotá con 
limitado conocimiento regional y poca experiencia. El  
apoyo a la implementación de la Ley de Víctimas requiere 
que USAID Colombia tenga la capacidad de dirigir análisis 
independientes e identificar soluciones creativas para la  
integración local de las PsCDI urbano en sus comunidades. 
Si quiere desarrollar capacidad en la misión para diseñar y 
pilotar programas efectivos, USAID Colombia debe contratar 
personal adicional, idealmente con experiencia regional, y 
extender la duración de los cargos en Bogotá a periodos de 
cuatro años.

La ayuda para la integración local provista por USAID  
Colombia podría ser complementada por otros esfuerzos 
como el nuevo programa de Iniciativas de Soluciones Tran-
sicionales del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y ACNUR. Esta iniciativa persigue el diseño 
y pilotaje de programas de integración local para las PsCDI 
urbano en tres comunidades, así como el retorno rural en 
otras dos. Ayudar a las PsCDI urbano a integrarse en sus 

comunidades será una tarea increíblemente desafiante. 
Aplicar múltiples esfuerzos en el diseño y pilotaje de políticas 
de respuesta en las fases iniciales de la implementación de 
la Ley de Víctimas ayudará considerablemente a la Unidad 
de Víctimas en su desarrollo de la estrategia nacional de 
integración local. Hasta mayo de 2012, la iniciativa trienal 
de $26 millones de dólares se hallaba financiada en menos 
del 10%. La Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(PRM) del Departamento de Estado de los EE.UU. debe  
financiar por entero el trabajo de esta iniciativa en Colombia.

RESPONDIENDO EMERGENCIAS HUMANITARIAS

La Ley de Víctimas remplaza con la subunidad de Respuesta 
Humanitaria de Emergencia a Acción Social – la entidad 
previamente responsable de proveer asistencia de emergen-
cia a las PsCDI. Sin embargo, los mecanismos del anterior 
sistema se han mantenido en buena parte. Las autoridades 
y los grupos a nivel local, así como las ONGs internacionales 
siguen siendo el primer frente de respuesta, encargándose 
de proveer asistencia de emergencia a las víctimas del  
desplazamiento, en tanto que el gobierno central asume la 
responsabilidad.

Varios oficiales municipales dijeron a RI que la coordina-
ción de la respuesta de emergencia sigue siendo un desafío 
muy grande. Señalando como responsables a los inexpertos 
oficiales nacionales y al nuevo sistema por la lentitud en la 
trasferencia de responsabilidades a la subunidad nacional, 
los encargados de la respuesta local mencionaron casos en 
los cuales los beneficiarios han tenido que esperar meses 
para recibir asistencia por parte del gobierno nacional. 
Como resultado, los gobiernos locales deben operar un  
sistema de filtro en el cual sólo los casos más apremiantes 
reciben atención, en tanto que la mayoría de PsDCI se queda 
sin  acceder a la misma. Sumado a lo anterior, RI fue infor-
mado de que las autoridades locales entienden el desplaza-
miento como un asunto de responsabilidad nacional, y  
limitan, a propósito, la provisión de asistencia a las PsCDI 
para evitar atraer dicha población desde áreas rurales ó  
municipios vecinos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como 
otras organizaciones y ONGs internacionales, juega un  
papel central en la provisión de asistencia en muchas muni-
cipalidades del país. Por ejemplo, en el departamento del 
Valle del Cauca, al suroccidente colombiano, una oleada  
reciente de conflicto armado ha incrementado el desplaza-
miento hasta en un 200%. Cali, la ciudad capital del depar-
tamento, recibe un estimado de 200 PsCDI cada mes –  
sobrepasando su capacidad de recepción. Las autoridades 
locales son capaces de recibir aproximadamente 50 PsCDI
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de declaración y tampoco pudo proveer cifras sobre el  
número de declaraciones procesadas por esa oficina diaria-
mente. RI se enteró de casos de personeros que por error 
usaban formularios desactualizados, que carecían de  
formularios nuevos ó que no contaban con los recursos  
necesarios para enviar por correo los formularios diligen-
ciados a Bogotá. De igual manera, RI fue alertada de casos 
en los que los oficiales rehusaron tomar declaraciones  
porque no creían que los mismos pudieran ser aprobados.

Hasta la fecha, varios oficiales responsables de documentar 
las declaraciones no habían recibido ninguna retroalimenta-
ción sobre la calidad de las mismas, ni sobre la racionalidad 
para su aprobación. Para su mérito, la Unidad de Víctimas 
provee capacitación en el diligenciamiento de los formula-
rios, pero se requiere mayor disponibilidad de recursos  
humanos para desatascar el cuello de botella en las declara-
ciones, así como para proveer entrenamiento y control de 
calidad del proceso allí mismo. La Unidad debe además  
diseñar un sistema que provea retroalimentación oportuna 
y frecuente sobre la calidad de las declaraciones. La Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) debe expandir su coordinación con la Asociación 
Nacional de Personeros para proveer a las oficinas de perso-
nería con becas de asistencia técnica y recursos para la  
contratación de personal adicional.

Una vez la declaración es enviada por correo a Bogotá, el 
proceso de validación no debe tardar más de 60 días. En 
caso de ser validada, el gobierno central asume el costo de 
provisión de asistencia humanitaria. Sin embargo, con  
cerca de 100 000 declaraciones presentadas entre enero y 
junio del presente año, ni un solo caso había sido validado y 
los oficiales locales no habían recibido ninguna respuesta. 
Para agosto se había alcanzado algún progreso en el trabajo 
atrasado.

La Unidad de Víctimas dijo a RI que el proceso de valida-
ción se había visto retrasado por desafíos asociados al nuevo 
sistema tecnológico, y que las declaraciones pendientes esta-
rían procesadas en su totalidad para el final de septiembre. 
Entre tanto, el costo de proveer asistencia humanitaria es 
cubierto por los presupuestos municipales. En cada una de 
las municipalidades visitadas por RI, los recursos para ayuda 
humanitaria a nivel local se hallaban casi o totalmente  
agotados, y la asistencia estaba siendo racionada tan sólo 
para los casos más vulnerables. La Unidad de Víctimas debe 
garantizar fondos municipales de ayuda a PsCDI, de manera 
tal que los gobiernos locales continúen proveyendo la asis-
tencia requerida.

CAMBIO TRANSFORMACIONAL: EL PAPEL DE  
LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

En los pasados doce años, los EE.UU. invirtió billones de 
dólares en Colombia con el fin de fortalecer sus institucio-
nes militares y de antinarcóticos, mientras que USAID  
apoyó ampliamente la estrategia colombiana de contrainsur-
gencia. Sin embargo, las causas subyacentes del conflicto  
interno colombiano, así como sus ramificaciones e intensi-
ficación recibieron escasa atención. USAID financió pro-
gramas para establecer presencia gubernamental civil  
después que ofensivas miliares desalojaran a las fuerzas 
guerrilleras, creando así las llamadas “zonas de consolida-
ción”. Bajo la dirección del Congreso de los EE.UU, USAID 
invirtió pequeñas sumas de dinero para afrocolombianos, 
grupos de indígenas, PsCDI, mujeres, y para el apoyo a los 
derechos humanos, pero la reducción de la pobreza y la  
inclusión social permanecieron como asuntos de baja prio-
ridad para la misión en Colombia.

En los últimos dos años, sin embargo, la elección del presi-
dente Juan Manuel Santos, la aprobación de la Ley de Vícti-
mas y la llegada de nuevo personal de USAID han impulsado 
un rediseño de los programas de desarrollo de los EE.UU 
en Colombia. En julio del presente año, USAID Colombia 
anunció un acuerdo trienal de $50 millones de dólares con 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
con el fin de  apoyar la implementación de la Ley de Vícti-
mas, fortaleciendo la capacidad institucional, proveyendo 
asistencia física y psicológica para las víctimas, proporcio-
nando ayuda adecuada para grupos étnicos y mujeres – los 
más severamente afectados por el conflicto – y apoyando los 
Comités de Justicia Transicional. Si bien esta es una inver-
sión substancial, se requiere más que los $170 millones de 
dólares del Fondo de Asistencia Económica dirigidos a  
Colombia en el presente año para impulsar la Ley de Vícti-
mas. Específicamente, y en consecuencia con la reforma de 
la agenda de “USAID Forward” para el fortalecimiento de la 
capacidad de sus países socios, USAID Colombia debe  
incrementar la asistencia directa a las municipalidades con 
las más altas concentraciones de PsCDI urbano.

Una programación innovadora en todos los sectores de 
USAID Colombia debe estar dirigida a respaldar la Unidad 
de Víctimas en su esfuerzo por diseñar y pilotar programas 
que saquen a los millones de PsCDI urbano fuera de la  
pobreza y los coloquen en condiciones de autosuficiencia. 
Mientras el gobierno colombiano está invirtiendo conside-
rablemente en programas de retorno de alto perfil, lo que la 
mayoría de PsDCI necesita es ayuda para integrarse y  
desenvolverse en sus lugares de residencia actual. La Uni-
dad de Víctimas no ha diseñado ni implementado hasta el 
momento estrategias de integración exhaustivas, como está  

llamada a hacerlo bajo la nueva Ley de Víctimas. Por lo tanto, 
USAID Colombia debe contribuir al esfuerzo de dicha Uni-
dad para asistir a las PsCDI urbano mediante el diseño y 
pilotaje de programas para la integración local, los cuales 
puedan ser expandidos a ciudades que se encuentren entre 
las 25 mayores receptoras de población desplazada en el 
país. La inversión en proyectos piloto para PsCDI enfocada 
en creación de empleo, desarrollo de vivienda, y acceso a 
educación y salud, debe incluir en su diseño un análisis de 
resultados con el fin de determinar cuáles son los progra-
mas más efectivos.

En conjunto con los anteriores programas, USAID Colombia 
debe invertir en organizaciones de la sociedad civil que  
puedan encargarse de iniciativas de vigilancia presupuestal 
a nivel municipal. Con la capacitación y el financiamiento 
adecuados, las ONGs locales pueden proveer control de  
calidad de los programas para PsCDI urbano, y asegurar 
que los fondos incluidos en los planes de acción local exigi-
dos por el gobierno se inviertan efectivamente en favor de 
las víctimas del desplazamiento.

Para asumir dichas actividades, USAID Colombia debe  
mejorar su capacidad para gestionar programas de desarro-
llo. Una combinación de liderazgo inconsecuente y de  
personal escaso y con falta de experiencia ha menoscabado 
a USAID Colombia por toda una década, y ha amenazado 
su habilidad para asociarse efectivamente con el gobierno 
colombiano en su esfuerzo por implementar la Ley de  
Víctimas. La oficina de USAID Colombia ha tenido varios 
directores de misión de corto plazo en los últimos cinco 
años, y por más de un año ha operado bajo un director de 
misión interino. Su personal tiende a llegar a Bogotá con 
limitado conocimiento regional y poca experiencia. El  
apoyo a la implementación de la Ley de Víctimas requiere 
que USAID Colombia tenga la capacidad de dirigir análisis 
independientes e identificar soluciones creativas para la  
integración local de las PsCDI urbano en sus comunidades. 
Si quiere desarrollar capacidad en la misión para diseñar y 
pilotar programas efectivos, USAID Colombia debe contratar 
personal adicional, idealmente con experiencia regional, y 
extender la duración de los cargos en Bogotá a periodos de 
cuatro años.

La ayuda para la integración local provista por USAID  
Colombia podría ser complementada por otros esfuerzos 
como el nuevo programa de Iniciativas de Soluciones Tran-
sicionales del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y ACNUR. Esta iniciativa persigue el diseño 
y pilotaje de programas de integración local para las PsCDI 
urbano en tres comunidades, así como el retorno rural en 
otras dos. Ayudar a las PsCDI urbano a integrarse en sus 

comunidades será una tarea increíblemente desafiante. 
Aplicar múltiples esfuerzos en el diseño y pilotaje de políticas 
de respuesta en las fases iniciales de la implementación de 
la Ley de Víctimas ayudará considerablemente a la Unidad 
de Víctimas en su desarrollo de la estrategia nacional de 
integración local. Hasta mayo de 2012, la iniciativa trienal 
de $26 millones de dólares se hallaba financiada en menos 
del 10%. La Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(PRM) del Departamento de Estado de los EE.UU. debe  
financiar por entero el trabajo de esta iniciativa en Colombia.

RESPONDIENDO EMERGENCIAS HUMANITARIAS

La Ley de Víctimas remplaza con la subunidad de Respuesta 
Humanitaria de Emergencia a Acción Social – la entidad 
previamente responsable de proveer asistencia de emergen-
cia a las PsCDI. Sin embargo, los mecanismos del anterior 
sistema se han mantenido en buena parte. Las autoridades 
y los grupos a nivel local, así como las ONGs internacionales 
siguen siendo el primer frente de respuesta, encargándose 
de proveer asistencia de emergencia a las víctimas del  
desplazamiento, en tanto que el gobierno central asume la 
responsabilidad.

Varios oficiales municipales dijeron a RI que la coordina-
ción de la respuesta de emergencia sigue siendo un desafío 
muy grande. Señalando como responsables a los inexpertos 
oficiales nacionales y al nuevo sistema por la lentitud en la 
trasferencia de responsabilidades a la subunidad nacional, 
los encargados de la respuesta local mencionaron casos en 
los cuales los beneficiarios han tenido que esperar meses 
para recibir asistencia por parte del gobierno nacional. 
Como resultado, los gobiernos locales deben operar un  
sistema de filtro en el cual sólo los casos más apremiantes 
reciben atención, en tanto que la mayoría de PsDCI se queda 
sin  acceder a la misma. Sumado a lo anterior, RI fue infor-
mado de que las autoridades locales entienden el desplaza-
miento como un asunto de responsabilidad nacional, y  
limitan, a propósito, la provisión de asistencia a las PsCDI 
para evitar atraer dicha población desde áreas rurales ó  
municipios vecinos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como 
otras organizaciones y ONGs internacionales, juega un  
papel central en la provisión de asistencia en muchas muni-
cipalidades del país. Por ejemplo, en el departamento del 
Valle del Cauca, al suroccidente colombiano, una oleada  
reciente de conflicto armado ha incrementado el desplaza-
miento hasta en un 200%. Cali, la ciudad capital del depar-
tamento, recibe un estimado de 200 PsCDI cada mes –  
sobrepasando su capacidad de recepción. Las autoridades 
locales son capaces de recibir aproximadamente 50 PsCDI



A POWERFUL VOICE FOR LIFESAVING ACTION

FIELD REPORT

phone: [202] 828–0110  n  facsimile: [202] 828–0819  n  e-mail: ri@refintl.org  n  www.refugeesinternational.org  n  2001 S Street, NW  n   Suite 700  n   Washington, DC  20009 www.refugeesinternational.org  

ANTECEDENTES

Varias décadas de conflicto armado interno han desplazado 
al menos 3,9 millones de personas en Colombia desde 
1997. Este es el número más grande documentado de PsCDI 

en el mundo.¹ La Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES), la principal ONG en  
monitoreo del desplazamiento del país, estima que cerca de 
5,5 millones de colombianos han sido desplazados desde 
1985. Más del 90% de dichas PsCDI vive en áreas urbanas.
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por mes y los oficiales locales expresaron a RI que no  
podían incrementar su capacidad de respuesta. Así que, la 
asistencia del 75% restante de nuevos casos, fue dejada en 
manos del CICR. Por lo tanto, esta entidad, así como las 
ONGs internacionales deben permanecer, por lo pronto, 
comprometidas en la respuesta de emergencia a las víctimas.

A pesar de todo, el CICR tiene planes para limitar su papel 
de respuesta de emergencia a los casos de desplazamiento 
masivo ó a incidentes en los cuales el gobierno colombiano 
enfrente dificultades de acceso territorial debido a problemas 
de seguridad. Es importante reconocer que el gobierno  
colombiano no tiene acceso a todo el territorio nacional, lo 
que hace de organizaciones tales como el CICR, entidades 
indispensables en la provisión de una respuesta adecuada. 
La preocupación constante sobre la capacidad del gobierno 
colombiano para proveer asistencia de emergencia requerirá 
que el CICR extienda su papel en dicha respuesta hasta  
diciembre de 2012. Dada la falta de claridad sobre quién se 
encargará de nuevas responsabilidades en la asistencia de 
emergencia y si contará ó no con la capacidad adecuada 
para hacerlo, el CICR debe planear la provisión de asistencia 
de emergencia a PsCDI durante el 2013, y la Oficina de 
PRM del Departamento de Estado de EE.UU. debe propor-
cionar los recursos necesarios para llenar los vacíos existen-
tes en la respuesta humanitaria de emergencia, hasta que 
halla corroborado que el bienestar de las víctimas del  
desplazamiento no corre  peligro por la transición a un  
nuevo sistema.

CONCLUSIÓN

La provisión de asistencia humanitaria de emergencia para 
el amplio número de colombianos que están desplazados 
por el conflicto armado, debe mantenerse como una alta 
prioridad. Al respecto, la Ley de Víctimas representa una 
oportunidad importante para el desarrollo de estrategias 
nuevas e innovadoras que ayuden a las PsCDI urbano a  
reconstruir sus vidas al interior de las comunidades. El  
gobierno colombiano y sus socios internacionales – particu-
larmente EE.UU. – deben trabajar con miras a mejorar la 
capacidad local para el registro de las víctimas del desplaza-
miento, a la vez que ayudan a las PsCDI urbano en la  
consecución de vivienda digna, en el acceso a fuentes de 
empleo y en su integración a la economía formal dentro de 
sus comunidades locales.

Marc Hanson viajó a Colombia para evaluar la situación del 
desplazamiento urbano y la implementación de la nueva Ley 
de Víctimas en julio de 2012.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Debe anotarse que las cifras de desplazamiento del gobier-
no tienden a se menores que las cifras reales debido a pro-
blemas en el registro tales como, negación del registro por 
parte del gobierno, miedo de las PsCDI a retaliaciones por 
acercarse a las instituciones estatales, limitada capacidad de 
las autoridades locales para la toma de declaraciones y ca-
rencia de acceso al proceso de registro. Las estadísticas de 
este informe de campo son extraídas exclusivamente de 
fuentes gubernamentales, excepto cuando se declare de 
otra manera. 

Colombia alberga el número más grande del mundo de personas en condición de desplazamiento interno (PsC-

DI), la mayoría de los cuales vive en zonas urbanas. El conflicto armado continúa desplazando más de 130 000 

personas anualmente. Una vez desplazados, estos colombianos enfrentan con frecuencia pobreza extrema, vi-

ven en asentamientos inseguros y sufren exclusión económica y social. Ayudar a las PsCID urbano a pasar de 

una situación de sufrimiento y vulnerabilidad  permanente a una de independencia e inclusión social, transfor-

mará a Colombia en una nación más estable y próspera. La nueva Ley de Víctimas provee un marco organizati-

vo para alcanzar este objetivo. Aunque el gobierno colombiano parece contar con la voluntad política necesaria 

para lograr un progreso real, problemas de coordinación, excesiva descentralización y una débil capacidad lo-

cal, amenazan con desarticular la implementación de la nueva ley. El gobierno central de Colombia debe pro-

veer recursos y activar la veeduría de los programas de integración local para las PsCDI urbano. El gobierno 

de los Estados Unidos (EE.UU.) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) deben invertir 

los recursos necesarios para el diseño y pilotaje de las iniciativas de integración local para las PsCDI urbano, 

así como también profundizar su compromiso con las autoridades locales y asistir a las organizaciones no gu-

bernamentales (ONGs) locales en su labor de cabildeo en favor de programas efectivos para dicha población.

 � El gobierno de Colombia debe priorizar la integración de las 
PsCDI urbano como pilar fundamental en la implementación de la 
nueva Ley de Víctimas, y la creación y financiación de programas 
integrados para ayudar a que dicha población que se encuentra en 
áreas urbanas acceda a vivienda digna, empleo formal y autosufi-
ciencia en sus comunidades locales.

 � En acuerdo con el gobierno de Colombia, y en coordinación con 
autoridades municipales seleccionadas, USAID debe financiar la 
elaboración de bases de datos, así como el diseño y pilotaje de  
programas locales exhaustivos para la integración de PsCDI urbano. 

 � USAID debe incrementar la partida presupuestal dedicada a  
iniciativas locales de integración de PsCDI urbano dentro de su 
plan trienal de soporte a la Ley de Víctimas, incluyendo apoyo a 
ONGs locales para llevar a cabo veeduría presupuestal y cabildeo a 
nivel municipal en favor de las víctimas del desplazamiento. 

 � El gobierno de los Estados Unidos debe financiar de inmediato 
el primer año de la Iniciativa Conjunta de Soluciones Transicionales 
para Colombia de ACNUR–PNUD, y trabajar conjuntamente con 
los encargados de implementar programas para proveer retroali-
mentación permanente sobre dicha iniciativa y para evaluar las  
lecciones aprendidas. 

 � La Oficina PRM del Departamento de Estado de los EE.UU. 
debe continuar financiando la asistencia humanitaria para las PsCDI, 
así como evaluando las brechas existentes en la respuesta de emer-
gencia, y proveyendo asistencia técnica a oficiales de los gobiernos 
central y municipal y a las ONGs locales – particularmente en  
zonas a las que el gobierno de Colombia no puede acceder ó en 
lugares en los cuales el desplazamiento se ha incrementado consi-
derablemente. . 

RECOMENDACIONES


