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CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Como consecuencia de más de cuatro décadas de violencia armada, la compleja situación humanitaria que prevalece en Colombia 
tiene repercusiones devastadoras sobre los niños y las mujeres. Durante 2008, los combates entre los grupos armados ilegales y 
las fuerzas militares de Colombia se intensificaron en diferentes zonas del país. Como consecuencia, muchas comunidades en el 
sur y el oeste del país sufren los efectos del conflicto.

El desplazamiento interno es la consecuencia humanitaria más evidente de la situación. Sobre la base de los registros oficiales, 
1.976.970 personas han quedado desplazadas durante los últimos 10 años, de las cuales un 2% son poblaciones indígenas y un 
5,5% afrodescendientes. Los datos oficiales indican que el 48% de los desplazados son mujeres y el 36% niños. Sin embargo, según 
datos no oficiales, se calcula que hay alrededor de 3 millones de personas internamente desplazadas hoy en día en Colombia. Según 
los cálculos preliminares, más de 83.900 personas han quedado desplazadas durante el primer semestre de 2008.

La presencia de minas terrestres y de materiales de guerra sin explotar representa una preocupación grave y creciente en Colombia. 
No hay cálculos oficiales del número de niños reclutados por grupos armados ilegales, aunque el reclutamiento de menores de  
18 años es una práctica común entre estos grupos.

Las condiciones geográficas y climáticas de Colombia hacen que el país sea especialmente vulnerable a las situaciones de 
emergencia derivadas de los desastres naturales. En los primeros nueve meses de 2008, 713.980 personas sufrieron las 
consecuencias de terremotos, inundaciones, corrimientos de tierra o tormentas con vientos de alta intensidad. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
Para 2009, las medidas humanitarias de UNICEF se centran en la protección de los niños y los adolescentes contra los efectos del 
conflicto armado mediante el fortalecimiento de sus entornos protectores y una respuesta institucional basada en políticas públicas 
locales y políticas nacionales específicas. La acción humanitaria planificada por UNICEF beneficiará a un total de 248.000 niños.

Asistencia a las personas internamente desplazadas: UNICEF apoyará a 48.000 personas, sobre todo niños y mujeres 
confinados o desplazados de manera forzada como resultado de la violencia generada por los grupos armados ilegales, mediante 
el suministro de agua y saneamiento básico, de conjuntos escolares, de atención psicosocial para los niños, y de información 
sobre cómo exigir sus derechos y tener acceso a la asistencia; y apoyará la inscipción del nacimiento de los niños desprovistos 
de documentos.

Asistencia de emergencia: En coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas en Colombia, UNICEF prestará apoyo 
a 50.000 personas en caso de que se produzcan desastres naturales, la mayoría mujeres y niños, con conjuntos escolares, 
atención psicosocial, rehabilitación de las escuelas y sistemas de agua y saneamiento básico.

Medidas humanitarias contra las minas: UNICEF prestará apoyo a las intervenciones humanitarias contra las minas para 
alrededor de 75.000 personas que viven en zonas donde hay un alto riesgo de sufrir accidentes debidos a las minas terrestres o 
a los materiales de guerra sin explotar, y compartirá información entre 15.000 familias sobre el peligro de las minas terrestres y 
los materiales de guerra sin explotar. 

Prevención del reclutamiento de niños y protección de los niños desmovilizados reclutados por grupos armados:  
UNICEF pondrá en práctica y apoyará medidas para evitar el reclutamiento de 75.000 niños por los grupos armados ilegales; y 
proporcionará asistencia técnica a las instituciones nacionales para ampliar la cobertura de los programas nacionales para la reintegración 
en la familia y la comunidad de los adolescentes desmovilizados que habían sido reclutados por grupos armados ilegales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector Dólares EEUU

Asistencia de personas internamente desplazadas 2.500.000

Asistencia de emergencia 1.000.000

Medidas humanitarias contra las minas 750.000

Prevención del reclutamiento de niños y protección de los niños desmovilizados 
reclutados por grupos armados

1.200.000

Total** 5.450.000

* Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar 
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

** El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de 
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.


