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Frontera internacional

BRASIL

Las consultas a nivel nacional en Ecuador en el marco de 
la Evaluación de las Necesidades Globales pusieron de 
manifiesto las principales necesidades de protección de los 
refugiados en el país.    La necesidad de documentación 
debe abordarse con un ejercicio de registro de gran escala 
para beneficiar a unas 50.000 personas en situaciones 
similares a las de los refugiados.

Aspectos destacados de las operaciones

Colombia tiene un marco jurídico bastante desarrollado para 
la protección de las personas desplazadas, que incluye un 
sistema  de asistencia integral.  Para el período 2006-2010, el

Contexto de trabajo

En Colombia el apoyo del ACNUR al proyecto del Minis-
terio de Agricultura para la protección de la tierra y la 
propiedad, ayudó a mejorar los mecanismos de subsidio de 
tierras para los desplazados internos.

La Corte Constitucional colombiana emitió varios autos 
para proteger a las mujeres y los niños desplazados, que 
beneficiaron a más de 18.000 desplazados internos.

La nueva legislación en Panamá permite a los refugiados 
de larga data solicitar la residencia permanente e 
incorpora salvaguardias de protección en el sistema de 
control migratorio.

En el contexto de la situación de Colombia, el ACNUR 
promueve una respuesta integral y de colaboración a la crisis del 

Objetivos principales

Logros e impacto

 

LA SITUACIÓN 
DE COLOMBIA 

gobierno asignóun total de 2.500 para satisfacer las necesi-
dades de los desplazados. Sin embargo, siguen existiendo graves 
vacíos en la protección y, como destacó el reciente Examen 
Periódico Universal de la Situación de los Derechos Humanos, 
“el desplazamiento forzoso constituye la violación más general-
izada de los derechos humanos en Colombia” (traducción libre). 
El número de desplazados internos aumentó desde 2004 en un 
promedio de alrededor de 250.000 personas por año. La mayoría 
de los desplazados son originarios de zonas rurales en vías de 
desarrollo, sobre todo de las regiones fronterizas. Los grandes 
centros urbanos recibieron el mayor número de desplazados 
internos.

En el plano regional, las relaciones diplomáticas entre Colom-
bia y Ecuador siguen siendo tensas. Aunque el número de  
solicitantes de asilo se mantuvo estable en Costa Rica, Panamá y 
Perú, hubo un aumento de nuevas solicitudes en Ecuador y 
Venezuela. Las encuestas revelaron que en Euador más de 
140,000 colombinos viven en situaciones similares a las de los 
refugiados, y otros 118,000 se encuentran en condiciones 
similares en tres estados fronterizos de la República Bolivariana 
de Venezuela˚

Oceáno
Pacífico

República
Bolivariana de 
Venezuela

Oceáno Atlántico
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Refugiados Colombia 30.830 30.290 46 31 

296.300 21.900 48 46 

Solicitantes de asilo Colombia 44.260 39.980 44 29 
1 Colombia 3.000.000 572.700 48 36 

Retornados (refugiados) 30 30 52 44 

Total 3.371.420 664.900

 

1

Refugiados Cuba 1.610 1.040 39 19 

Nicaragua 820 780 42 25 

Varios 2.010 1.750 39 17 

Personas en situación similar a la           Cuba  
de los refugiados  

1.000 100 32 5 

Varios 6.200 2.500 42 25 

Solicitantes de asilo Cuba 320 220 31 1 

Perú 1.900 1.900 22 7 

Varios 1.110 1.070 24 7 

Personas apátridas Varios 10 - - - 

Total 14.980 9.360

Colombia Personas en situación similar a la de 
los refugiados

             Tipo de población                        Origen        Total               Personas asistidas             Porcentaje de mujeres Porcentaje     
                                                                                                                                                                                 por el ACNUR                                                                    menores de 18 años       

             Tipo de población                        Origen        Total               Personas asistidas             Porcentaje de mujeres      Porcentaje menores  
                                                                                                                                                               por el ACNUR                                                                 de 18 años       

Desplazados internos 

Personas colombianas de interés del ACNUR en Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela

Personas de otras nacionalidades de interés del ACNUR en Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela

La situación de Colombia

En Ecuador el registro ampliado abrirá nuevas oportunidades 
para la integración de alrededor de 50,000 colombianos que 
están en situaciones similares a las de los refugiados. En 
Panamá más de 400 refugiados procedentes de Nicaragua y El 
Salvador podrán optar por la residencia permanente en virtud 
de una ley aprobada recientemente  para la regularización de 
los refugiados de larga data.

El reasentamiento siguió siendo una importante herra-
mienta de protección para los refugiados en los países de 
asilo de la subregión. Durante el año se remitieron 271 casos 
(unas 890 personas), incluyendo 27 casos de Venezuela (más 
de 80 personas), 70 casos de Costa Rica (unas 180 personas) y 
184 casos de Ecuador (620 personas).  El 27 por ciento de 
ellos (71 casos) fueron remitidos a los países de Reasenta-
miento Solidario en el sur de América del Sur (Argentina, 
Brasil y Chile), y el resto a los países tradicionales de 
reasentamiento en Europa (Suecia, Noruega y Países Bajos), 
América del Norte (Canadá y Estados Unidos), así como a 
Nueva Zelanda.

Servicios comunitarios: En Colombia la Corte Constitucional 
recurrió a las directrices del ACNUR para la protección y la 
atención de las mujeres desplazadas, niños, jóvenes y personas con  
discapacidad al emitir autos vinculantes para las instituciones del  
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 
El Ministerio del Interior aprobó directrices para la prestación de 
protección y asistencia a las comunidades indígenas y se estaban 
formulando principios similares para la protección y asistencia de 
los afrocolombianos.

Los proyectos basados en la comunidad fueron el principal 
impulso de los programas de integración local del ACNUR en los

Protección y soluciones
En Colombia, el ACNUR ayudó al gobierno para mejorar su 
respuesta al desplazamiento interno, conforme a las directivas 
de la Corte Constitucional, los derechos humanos y los 
principios y humanitarios.

De acuerdo con la ley que designó el 2008 como el Año de la 
Promoción de los Derechos de las Personas Desplazadas en 
Colombia, aumentaron considerablemente las asignaciones 
presupuestarias para la implementación de la política 
nacional de desplazados internos. Las instituciones del Estado 
asignaron más de 560 millones de dólares estadounidenses a 
programas relacio- nados con el desplazamiento, 13 por ciento 
más que en 2007.

Similares incrementos de presupuesto se produjeron a 
nivel local en algunas provincias afectadas por el desplaza-
miento, incluyendo Arauca, Antioquia, Norte de 
Santander y Putumayo. El ACNUR estuvo presente en 41 
de los 50 distritos más afectados por el desplazamiento y 
prestó ayuda a alrededor de 572.000 desplazados internos.

Como la situación en Colombia no admite la promoción 
de la repatriación voluntaria, los programas del ACNUR en 
los países de asilo se centraron en la integración local en el 
marco de los tres pilares del Plan de Acción de México:  
Ciudades Solidarias, Fronteras Solidarias y Reasenta-
miento Solidario.
      

desplazamiento. En Colombia el ACNUR buscó reducir los 
vacíos en la protección, principalmente con el fortalecimiento 
de los mecanismos nacionales de protección. En los países de 
asilo, la principal prioridad fue mejorar el régimen de asilo y 
promover soluciones duraderas para los refugiados, en 
especial mediante la integración local y el reasentamiento.

Actividades y asistencia

De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, existen graves discrepancias entre la magnitud real de la situación y las cifras del sistema nacional de registro. En el último Auto de seguimiento a la 
histórica sentencia sobre el desplazamiento, la Corte cita al director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, quien reconoció en declaraciones públicas que las cifras 
de desplazados internos en Colombia son cercanas a los 3 millones (Auto de seguimiento 218, de fecha 11 de agosto de 2006, en relación con la sentencia histórica T-025/2004).
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Niños desplazados internos colombianos disfrutan de una comida en la huerta "Fronteras de Paz"  
en La Dorada, municipio de San Miguel, Putumayo, Colombia 
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países de asilo. En las comunidades fronterizas en ecuador,
Panamá y Venezuela se implementaron unos 90 proyectos 
para promover los derechos de los refugiados y su integración 
en las comunidades de acogida. En Ecuador se elaboraron 
nuevas herramientas para combatir la violencia sexual y por 
motivos de género. En Costa Rica y Ecuador contúan operando 
centros de colocación de empleo.

Producción de cultivos y seguridad alimentaria: En seis 
provincias en Colombia se proporcionó apoyo técnico a más de 
2.000 familias de desplazados internos que trabajaban en 
huertas comunitarias para mejorar su seguridad alimentaria.

Necesidades domésticas y apoyo familiar: En todos los 
países de asilo se proporcionó asistencia humanitaria básica a 
unos 9.600 solicitantes de asilo recién llegados y a otras perso-
nas necesitadas de protección internacional.

Educación: En Colombia las estrategias educativas incluyen 
el apoyo psicológico para superar el trauma del desplazamiento 
forzado. Estas estrategias fueron aprobadas por el Ministerio de 
Educación y los programas para los niñosy jóvenes desplazados 
internos están incorporados en el plan de desarrollo 
plurianual. Unos 21.000 niños desplazados se integraron al 
sistema educativo.

A pesar de que los niños refugiados tienen acceso a la 
educación pública en todos los países de asilo en la subregión, 
en las zonas rurales remotas persisten los problemas. En 
Ecuador las familias en una situación similar a la de los refugia-
dos han recibido subsidio del gobierno para cubrir los gastos 
relacionados con la asistencia de sus hijos a las escuelas 
públicas. El ACNUR proporciona ayuda adicional a unos 1.600 
estudiantes en uniformes y útiles escolares. Alrededor de 1.550 
niñosrefugiados en Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela 
recibieron paquetes similares.

Alimentación: El PMA amplió su programa desocorro y 
recuperación en Ecuador y proporcionó alrededor de 21.600 
raciones de alimentos a los solicitantes de asilo con necesidades 
especiales de protección. Además, en virtud del componente de 
recuperación del programa, 3.200 familias se beneficiaron de la 
ayuda alimentaria.
 

Salud y nutrición:  En los países de asilo de la subregión, los 
hombres y mujeres refugiados disfrutan del mismo acceso a los 
servicios nacionales de salud que la población local. El ACNUR 
ha establecido acuerdos de cooperación con las instituciones de 
salud para proporcionar atención médica especializada a los 
refugiados. Sin embargo, como los pacientes deben pagar 
algunos tratamientos, se proporcionó asistencia médica a unos 
2.200 refugiados y solicitantes de asilo necesitados. En Panamá, 
una parte del presupuesto de salud se utilizó para evacuaciones 
médicas de la región del Darién hacia servicios de salud mejor 
equipados en la capital. 

El ACNUR trabajó estrechamente con el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el  
Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) y las 
organizaciones no gubernamentales locales en proyectos de 
salud sexual y reproductiva y de prevención del VIH y el SIDA, 
que beneficiaron a más de 660 personas, la gran mayoría 
mujeres, niños y adolescentes. En Costa Rica el ACNUR 
presidió el grupo temático de ONUSIDA y promovió el  apoyo  
interinstitucional  para  los programas  nacionales de  VIH. En 
Colombia el ACNUR promovió programas específicos para el 
acceso de los desplazados internos al sistema público de 
atención a la salud.
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Generación de ingresos:  En Colombia las iniciativas de 
generación de ingresos demostraron ser útiles para reducir el 
riesgo de nuevos desplazamientos. Estos proyectos también 
fomentaron la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones y mejoraron la seguridad en los medios de vida 
sostenibles para los afrocolombianos en el Chocó y Nariño.

Los microcréditos y subsidios para la pequeña empresa 
fueron un elemento importante de la estrategia de 
integración local del ACNUR en los países de asilo. En 
Venezuela un logro importante fue la firma de un acuerdo 
con el Banco del Pueblo Soberano para incluir a los refugiados 
en los planes públicos de microcrédito. Más de 220 refugia-
dos, el 55 por ciento de ellos mujeres, se beneficiaron de 
préstamos para la generación de ingresos. En Ecuador se 
realizaron acuerdos similares con instituciones financieras 
locales para beneficiar a más de 900 refugiados. En Costa 
Rica el programa de microcrédito proporcionó más de 150 
préstamos nuevos en 2008 (más de 60 por ciento de ellos para 
mujeres refugiadas), que beneficiaron a más de 470 familias.

Asistencia jurídica:  En 11 ciudades de Colombia más  
de 4.300 desplazados internos recibieron asesoría jurídica 

gratuita a través de 14 clínicas de asistencia jurídica operadas 
por 155 estudiantes de derecho. Además, 30 brigadas de 
asistencia legal fueron desplegadas en comunidades 
vulnerables.

En 2008 se llevaron a cabo 85 campañas de documen-tación 
en 18 departamentos de Colombia y el Distrito de Bogotá. 
Mediante el proyecto del ACNUR con la Registraduría 
Nacional de Colombia, fueron documentados alrededor de 
121.000 desplazados internos y personas en riesgo de 
desplazamiento.

En los países de asilo la lentitud de las decisiones de la 
determinación de la condición de refugiado condujo al 
aumento del trabajo atrasado. A finales de 2008 había más de 
44.000 solicitudes pendientes en la región. Por lo tanto, se 
intensificó en todas las comisiones nacionales de elegibilidad 
la formación en materia de determinación de la condición de 
refugiado.

Apoyo operacional (a las agencias): La intensificación 
de las campañas de sensibilización aumentó la visibilidad de 
los asuntos de los refugiados en Colombia y  en los países 
vecinos. En Colombia se lanzó una importante campaña de 
información pública denominada ‘Corre por la vida’, en la 
que participaron 13 Estados y organizaciones no guberna-
mentales y privadas.

Albergues y otra infraestructura: En Colombia los 
Proyectos Prácticos de Protección mejoraron las condiciones 
de vida de los desplazados internos y previnieron los 
desplazamientos. En 2008 se implementaron alrededor de 30 
proyectos en las áreas de educación, infraestructura comuni-
taria, salud y asistencia jurídica en comunidades afectadas 
por el desplazamiento masivo. El ACNUR también 
contribuyó a la respuesta de la emergencia en 12 grandes 
desplazamientos en Nariño.

En Ecuador 11.500 solicitantes de asilo y refugiados en 
espera de reasentamiento recibieron ayuda para el pago del  
alquiler. Alrededor de 5.000 mujeres con necesidades especí-
ficas de protección recibieron albergue seguro. En Panamá el 
ACNUR proporcionó asistencia adicional a familias indíge-
nas vulnerables en el sur de Darién. 

 

   Información financiera

La situación de Colombia continúa recibiendo un fuerte 
apoyo de los donantes. A pesar de las pérdidas cambiarias, la 
operación de los desplazados internos en Colombia se 
financió por completo. La base de donantes para la región se 
amplió con nuevas aportaciones de las embajadas locales, el 
sector privado y fondos de las Naciones Unidas.

Se proporcionaron fondos extra presupuestarios para 
implementar programas de salud y relacionados con la 
violencia sexual y por motivos de género en Colombia y 
países vecinos.

 

      La situación de Colombia
     

Transporte y logística: En Ecuador, los fondos operacio-
nales cubrieron el costo del transporte de alimentos y artícu-
los no alimentarios. Se proporcionó asistencia logística para 
la reubicación de más de 1.100 refugiados por razones de 
seguridad o para ayudar el reasentamiento en Ecuador, Perú 
y Venezuela.
      

Agua y saneamiento: En Panamá se rehabilitaron los 
sistemas de abastecimiento de agua y letrinas en cuatro 
asentamientos remotos que acogen a colombianos  que están 
en una situación similar a la de los refugiados. UNICEF 
brindó apoyo técnico y los sistemas de agua van a ser admin-
istrados por el Ministerio de Salud y las comunidades locales. 
También se ejecutaron dos proyectos similares en tres comu-
nidades fronterizas que acogen a refugiados en el Ecuador.

       Limitaciones 
Como observó el Representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas para los desplazados internos, la situación 
general del desplazamiento interno en Colombia sigue 
siendo sombría. Nuevos desplazamientos se producen a un 
ritmo creciente, sobre todo en el sur del país, debido al 
conflicto actual y a la aparición de nuevos grupos armados.

La seguridad y la aplicación de la ley también estuvieron a 
la cabeza de la agenda política en otros países de la región 
andina. A pesar de que hubo importantes logros en la mejora 
del régimen de asilo en Ecuador, el restablecimiento de 
controles intensivos para los nacionales colombianos puede 
perjudicar a los solicitantes de asilo. Las tensiones diplomáti-
cas entre Colombia y sus vecinos tuvieron un impacto 
negativo en la opinión pública, creando obstáculos adiciona-
les a la integración local de los refugiados.

 

Gasto en la situación de Colombia
2004-2008

Presupuesto anual        Presupuesto suplementario

M
ill

on
es

 (U
SD

)



Socios 

Colombia                  
       

Gobierno:   Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Programa Presidencial Colombia 
Joven, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Registraduría, 
Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, gobiernos departamentales y 
alcaldías (regiones clave), Fuerzas Armadas Colombianas, Corte Constitucional, 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

ONG: Cáritas Diocesana Medellín, Casa de la Mujer, Centro de Investigación y Educación 
Popular, Comitato Internazionale per lo Sviluppo del Popoli, Consultoría de Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Corporación Opción Legal Fundación Compartir, 

Fundación Mujer y Futuro, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Liga 

de Mujeres Desplazadas, Opportunity International, Organizaciones de Población 
Desplazada, Programa Desarrollo y Paz Magdalena Medio, Secretaría Nacional de 
Pastoral Social, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Otros: PMA, UNICEF, PNUD, OPS/OMS, ACNUR, CICR, OIM

Líderes de grupos temáticos 

Protección: ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados 

Asistencia de emergencia y servicios básicos UNICEF, PMA, OPS/OMS 
OXFAM (rotativo) 

 temprana: PNUD, OIM, Mercy Corps

Gobierno:
ONG:

Otros:

Ministerio del Trabajo
Asociación  y Asesores Internacionales (ACAI),  Asociación de Profe-
 sionales en Desarrollo (APRODE)
Voluntarios de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo del ONUSIDA 

Ecuador 

Gobierno:
ONG:

Otros:

Ministerio de Relaciones Exteriores
Centro de  Estudios de Población y Desarrollo  Social,  Cooperazione 
Internazionale (COOPI), Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Ambiente 
y Sociedad (FAS),  Fundación Esquel,  Hebrew Immigrant Aid Society
 (HIAS)
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Voluntarios de las Naciones Unidas

Gobierno: ONPAR
Cruz Roja, VIDA, Pueblos del Bosque ONG: 

Otros: Voluntarios de las Naciones Unidas 

Gobierno: 

ONG: 

Otros: 
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La situación de Colombia 

 

Recuperación 

Países de asilo 
Costa Rica 

Panamá 

Perú 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Ministerio 
de Defensa
Comisión Católica Peruana de Migración (CCPM)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)  

Venezuela (República Bolivariana de) 

Gobierno: 

ONG: 

 
Otros: 

Comisión Nacional para los Refugiados (CNR), Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  Ministerio  de Defensa, Ministerio del Interior y  de  Justicia, 
Defensoría del Pueblo, Secretariados Técnicos Regionales (STR), Oficina 
del gobernador de Táchira, Oficina del alcalde de Maracaibo, Banco del
 Pueblo  Soberano, Ministerio de  Educación y Deportes,  Ministerio  de 
Cultura/Cinemateca Nacional.
Servicio   Jesuita  a  Refugiados, Cáritas,  Comitato  Internazionale 
per lo Sviluppo del Popoli (CISP),  Comisión Justicia y Paz,  CISOR, 
Niña Madre,  Project Counselling Service (PCS) 
Las agencias de la ONU (UNICEF, UNFPA, PNUD, FAO, UNIFEM y UNV) y OIM. 
la FUDEP, FUNDESTA, Consejo Noruego para Refugiados, Cruz Roja– Sección 
Zulia,  Fe y  Alegría, Universidad de los Andes, Universidad Nacional,  Experi-
mental del Táchira, Universidad del Zulia, Red Venezolana sobre Violencia 
contra la Mujer, Wills Wilde, Hebrew Immigrant Aid Society, 
Circuito GranCine, CAVECOL, Fusion Films, Empresas Polar

    
   Organización y ejecución

En Colombia el ACNUR opera en 41 de los 50 distritos más 
afectados por el desplazamiento por medio de una red de 11 
oficinas localizadas en el terreno, que se coordina desde 
Bogotá. En vista de la escalada de violencia en Arauca, se 
abrió una oficina de campo en esa zona cercana a la frontera 
con Venezuela. La operación del ACNUR en Colombia 
contaba con 102 funcionarios, reforzados por 48 oficiales sub- 
alternos del cuadro orgánico ( JPO, por sus siglas en inglés), 
Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV, por sus siglas en 
inglés) y personal adscrito. De acuerdo con las políticas 
globales de personal del ACNUR, una mayor proporción de 
personal en Colombia era nacional (73 por ciento) y tenía su 
base fuera de Bogotá (70 por ciento).

En los países vecinos el ACNUR tenía 94 funcionarios en 
nueve oficinas, con una proporción mayor de personal 
nacional (71 por ciento). Las operaciones en el terreno, 
especialmente en las zonas fronterizas, se reforzaron con 55 
oficiales subalternos del cuadro orgánico, voluntarios de las 
Naciones Unidas y personal adscrito. También se desplegó 
personal adicional para apoyar la Evaluación de las Necesi-
dades Globales y el proyecto de registro ampliado en el 
Ecuador.

  Trabajar con otros

En Colombia el gobierno y el ACNUR acordaron un Plan de 
Acción para 2009. Se firmaron nuevos acuerdos operati- vos 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Superintendencia de Notariado y Registro para reforzar la 
protección e incrementar la restitución de tierras y bienes a 
los desplazados internos. También se establecieron alianzas 
con organismos pertinentes del Estado para incorporar la 
consideración de edad, género y diversidad en los programas 
públicos para las mujeres desplazadas, niños, niñas, adoles-
centes, adultos mayores, personas con discapacidades y 
comunidades indígenas y afrocolombianas. En el contexto de 
la reforma humanitaria, el grupo de trabajo interinstitu- 
cional para la protección promovió el fortalecimiento de los 
mecanismos de alerta temprana a nivel nacional y puso en 
marcha iniciativas conjuntas en seis regiones afectadas por el 
desplazamiento.

En los países vecinos el ACNUR coordinó sus actividades 
con los gobiernos y una amplia variedad de socios nacionales 
e internacionales. Un ejemplo positivo de la asociación 
dinámica fue la implementación de la Evaluación de las 
Necesidades Globales en Ecuador. Bajo la dirección general 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ACNUR, dicha 
iniciativa contó con la participación del gobierno, la sociedad 
civil y los donantes.

    Evaluación general

La labor del ACNUR fue parte de un enfoque regional 
integral para mejorar la protección de los desplazados 
internos y los refugiados colombianos.

En Colombia, a pesar del desarrollo de la política en el 
ámbito nacional, localmente existen importantes vacíos en la 
aplicación de las políticas de desplazados internos. Los presu-
puestos asignados a los asuntos de los desplazados internos 
disminuyeron en regiones afectadas por el desplazamiento, 
como Nariño, Santander y Atlántico.

En los países de asilo el principal desafío fue proteger a la 
gran mayoría de colombianos no registrados que viven en 
situaciones similares a las de los refugiados. Un progreso 
importante en este sentido fue la realización de una encuesta 
en Ecuador para el mapeo de necesidades no satisfechas. A 
finales de año se elaboró un plan general para abordar las 
necesidades de protección y humanitarias de los refugiados. 
Un hito en este proceso fue el proyecto piloto de registro 
ampliado conducido en dos comunidades fronterizas.
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Presupuesto anual** 16.370.074 8.766.543 8.681.472 17.448.015 15.926.664

Operaciones de desplazados  
internos en Colombia PC  18.719.716 16.854.014 1.419.621 18.273.635 16.239.244

Total 35.089.790 25.620.557 10.101.093 35.721.650 32,165.908

 

Nota: Los programas suplementarios no incluyen el 7% de los gastos de apoyo que se recuperan de las contribuciones para sufragar los gastos indirectos del ACNUR. Los ingresos procedentes de las contribuciones 
incluyen los aportes asignadas al país y a la situación. Otros fondos disponibles incluyen las transferencias por concepto de contribuciones no asignadas a fines específicos, y en general, aportes asignados 
ampliamente, balance de apertura y los ajustes.

 

Presupuesto, ingresos y gastos para la situación de Colombia (USD)

Protección. monitoreo y 
coordinación

3.405.041 5.421.845 8.826.886

Servicios comunitarios 1.536.216 1.332.543 2.868.759 333.613

Producción de cultivos 5.364 249.755 255.119 52.838

496.274 - 496.274 47.441

Educación 285.508 330.091 615.599 258.573

Alimentación 81.739 - 81.739 4.251

Salud y nutrición 404.076 22.050 426.126 15.302

Generación de ingresos 499.756 105.925 605.681 101.921

Asistencia jurídica 2.115.233 2.416.979 4.532.212 325.096

Apoyo operacional  
(a las agencias)  1.300.301 1.322.387 2.622.688 130.066

Saneamiento 649 18.824 19.473 - 

Albergue e infraestructura 159.558 103.615 263.173 92.973

Transporte y logística 37.438 - 37.438 3.772

Agua 63.631 14.591 78.222 6.832

Pago en cuotas a las agencias  
implementadoras  1.062.903 2.926.181 3.989.084 (1.372.679)

Subtotal de actividades 
operacionales 11.453.687 14.264.786 25.718.473

Apoyo al programa 
 
 
 
 

4.472.977 1.974.458 6.447.435

Total de gastos 15.926.664 16.239.244 32.165.908

(10.070)

Pagos realizados 5.310.110 7.262.886 12.572.996

Informes recibidos (4.247.206) (4.336.705) (8.583.911)

Balance 1.062.903 2.926.181 3.989.084

Pendiente al 1º de enero 1.702.946

Informes recibidos (1.372.679)

Rembolsado al ACNUR (397.678)

Ajuste monetario 67.410

Pendiente al 31 de diciembre - 

1 
El presupuesto anual incluye el gasto en Colombia (717.362 dólares estadounidenses), Costa Rica (3.148.513 dólares estadounidenses), Ecuador (7.252.374 dólares estadounidenses), Panamá (1.233.116 dólares 
estadounidenses), Perú y Venezuela (3.575.299 dólares estadounidenses)

        Presupuesto final  Ingreso por contribuciones*    Otros fondos disponibles    Total fondos disponibles *                       Gasto total
           

* El total de los fondos disponibles y los ingresos por concepto de contribuciones incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.

** Incluye los presupuestos para Colombia (767.044), Costa Rica (3.389.350), Ecuador (7.356.685), Panamá (1.278.632), Perú y Venezuela (3.578.363).

Desglose de los gastos

Necesidades domésticas y  
apoyo familiar 

Cancelación de los gastos de  
años anteriores 
 
Pago en cuotas a las agencias  
implementadoras 

Proyectos del año en curso Proyectos de años anteriores

Presupuestos anual y 
suplementario

Presupuesto 
suplementarioPresupuesto anual 

      La situación de Colombia 

Informe financiero de las operaciones del ACNUR para la situación de Colombia (USD)
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