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Misión

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral 
e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger 
la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así 
como de prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto, dirige y coordina 
las actividades internacionales de socorro del Movimiento. Procura, asimismo, 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 
humanitario y de los principios humanitarios universales. A partir del CICR, 
fundado en 1863, se originó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

CICR  - Colombia 
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Somos
una organización humanitaria neutral e independiente
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Introducción

 CICR

Un compromiso de seguir asistiendo y protegiendo a las 
víctimas del conflicto armado

Las consecuencias humanitarias debido a los conflictos armados nuevos y viejos se 
intensificaron durante el año 2006. Los conflictos del sur de Líbano, la interminable 
crisis de Darfur (Sudan), el crecimiento de la violencia en Sri Lanka, Irak y Afganistán, 
entre otros, causaron un mayor número de refugiados y desplazados, desaparecidos, 
muertos y personas separadas de sus seres queridos. En esos contextos, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) debió aumentar significativamente su presencia 
para poder brindar asistencia y protección a las víctimas de esos conflictos.

El conflicto armado colombiano continuó generando importantes consecuencias 
humanitarias.  En 2006, la Delegación del CICR en Colombia registró, una vez más, 
múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).  Hubo una 
preocupante cantidad de personas desaparecidas, ejecuciones sumarias y víctimas 
de minas antipersonal. Paralelamente continuaron los ataques contra la misión 
médica, afectando así la atención a las poblaciones más necesitadas en zonas de 
conflicto.   
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Colombia, un año más, sigue siendo uno de los países con el mayor número 
de desplazados internos en el mundo. En 2006, las amenazas de muerte, los 
enfrentamientos, la muerte de familiares, la presión para colaborar con diferentes 
partes del conflicto y las restricciones a las necesidades básicas se mantuvieron, 
provocando un desplazamiento constante de la población civil en diferentes 
rincones del país, se destacan como departamentos expulsores Nariño, Cauca, 
Antioquia y Chocó, afectando especialmente a los indígenas y afrocolombianos.  
Desde 2005, el CICR registró un incremento gradual en el número de desplazados 
que ha asistido.  En este sentido, el año 2007 marcará diez años de asistencia del 
CICR en los que han sido atendidas más de un millón de personas desplazadas.

Muchos de los desplazados, obligados a abandonar sus tierras, buscan seguridad 
en la periferia de los centros urbanos en condiciones de marginalidad social 
y económica de los cuales una gran mayoría jamás regresarán a sus lugares de 
origen.  Las mujeres, niños y niñas, que representan más de la mitad de la población 
desplazada son los grupos especialmente vulnerables y por lo tanto requieren de 
una atención diferencial.

Como guardián de los Convenios de Ginebra, el CICR continuará brindando 
asistencia y protección a la población civil afectada por el conflicto armado, así 
como divulgando los principios del DIH entre los portadores de armas, tanto del 
Estado como de los grupos armados organizados, para asegurar un mejor respeto a 
los civiles que no participan directamente en las hostilidades.  Para poder mantener 
un acceso a las regiones más afectadas por el conflicto y llevar a cabo su acción 
humanitaria neutral e independiente, el CICR seguirá manteniéndose al margen 
de las controversias políticas y militares, a la vez que sus delegados profundizan el 
diálogo con las diferentes partes en conflicto. 

El CICR en Colombia continuará siendo una de las operaciones más importantes del 
mundo.  La Delegación tratará de responder de manera óptima a las necesidades 
inmediatas de los desplazados, de contribuir al mejoramiento de la condiciones de 
las personas privadas de libertad, de facilitar la liberación de rehenes, de orientar 
las víctimas de minas a los servicios del Estado, de apoyar la construcción de 

Las familias desplazadas buscan seguridad en las 
zonas periféricas de las grandes ciudades.

CICR
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proyectos de infraestructura menor y de difundir los principios humanitarios de 
la Cruz Roja.  

Tomando en cuenta el crecimiento de las necesidades humanitarias de las víctimas 
del conflicto colombiano, el presupuesto del CICR en 2007 aumentó 15% en relación 
con el de 2006.  Las preocupaciones humanitarias de la Delegación serán motivo 
de interlocución permanente con los representantes del Estado, miembros de la 
sociedad civil y  grupos armados organizados, para promover la aplicación del DIH 
y aliviar el sufrimiento que el conflicto armado está causando a la población civil 
colombiana.
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El CICR en Colombia

CICR

Brinda asistencia y protección a las víctimas del conflicto armado, y recuerda a la 
Fuerza Pública y a los grupos armados organizados su obligación de respetar y 
proteger a la población civil, a la misión médica, a las personas puestas fuera de 
combate por heridas, enfermedad, privación de libertad o porque depusieron las 
armas. El CICR se guía por el principio de que incluso la guerra tiene límites.
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Marzo de 1969. El Gobierno colombiano autoriza al CICR para visitar a las personas detenidas en relación con 
el conflicto armado.

Mayo de 1980. El Estado y el CICR firman un Acuerdo de Sede, ratificado por la Ley 42 de 1981.

Noviembre de 1990.  Las autoridades colombianas aceptan que el CICR facilite la liberación de miembros de 
la Fuerza Pública privados de libertad por los grupos armados organizados.

Agosto de 1991. La Policía Nacional se compromete a notificar al CICR los datos de los capturados en relación 
con el conflicto armado.

Noviembre de 1994. El Gobierno autoriza al CICR a establecer contactos con los grupos armados 
organizados.

Febrero de 1996. Entra en vigor en Colombia el Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra. El Gobierno 
y el CICR firman un Memorando de Entendimiento que permite al CICR realizar visitas a todas las personas 
privadas de libertad, desplazarse sin restricción por todo el país, mantener contactos con todas las partes en 
conflicto y prestar asistencia humanitaria a los civiles afectados por el conflicto armado.

Febrero de 1996.  El Ministerio de Defensa se compromete a notificar al CICR todas las personas capturadas por 
la Fuerza Pública en relación con el conflicto armado y a permitirle el acceso a los lugares, tanto permanentes 
como transitorios, de detención.

Noviembre de 2001. Se establece un documento de entendimiento entre el CICR y la Red de Solidaridad Social 
(RSS), en la actualidad Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional  (Acción Social) 
para coordinar la atención a la población desplazada.

Antecedentes en Colombia
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CICR en Colombia

Sede Principal en Colombia

Subdelegación 

Oficina

MEDELLÍN

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA

CALI

CENTRO COLOMBIA

SEDE PRINCIPAL

Apartadó Cúcuta

Saravena

Villavicencio

Florencia

Puerto Asís
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Asistencia

Asistimos
a las personas civiles afectadas por el conflicto armado

Las víctimas, nuestro objetivo de acción

CICR

Miles de colombianos deben enfrentar día a día las agudas consecuencias 
humanitarias que genera el conflicto armado. En el afán por preservar su vida, 
millones de colombianos huyen del fuego cruzado o de las amenazas dejando 
casi todo. Otros deben enfrentar por meses o años la angustia que genera la 
desaparición de un familiar. Miles de mujeres, la mayoría en silencio, soportan 
diversas formas de atropello en donde el abuso sexual ocupa un lugar preocupante. 
Las personas amputadas por minas deben comenzar un largo y doloroso proceso de 
rehabilitación para luego tratar de reintegrarse a una sociedad que, en ocasiones, se 
muestra renuente a aceptarlos. Algunos niños, especialmente de las zonas rurales 
son reclutados y por falta de oportunidades escolares y/o de desarrollo social, se 
ven obligados a escoger el camino de las armas. Así, y a pesar de sus escasos años, 
se enrolan en el complejo mundo del conflicto armado.  
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El CICR brindó asistencia de emergencia  a 62.428 
personas (14.900 familias) durante 2006.

No podemos dejar de mencionar a aquellos colombianos que por habitar en 
zonas alejadas y altamente afectadas por el conflicto armado no tienen acceso a 
la atención primaria en salud. Hacen parte también de este desolador panorama, 
los miembros de la misión médica, en muchos casos, amenazados, atacados o 
judicializados por cumplir con su trabajo.   

Tras muchos años de angustiosa espera, el drama de los rehenes, así como el de sus 
familiares, no encuentra una luz en el horizonte.

La difícil situación de la población civil en zonas afectadas por el conflicto armado 
en Colombia, no cesa. Aunque durante 2006, las condiciones mejoraron para los 
habitantes de algunas regiones del país, no fue así para otros. Tal fue el caso de 
los habitantes de diferentes veredas de Nariño, Arauca, Cauca, Antioquia, Meta o 
Chocó en donde la situación humanitaria no dio signos de mejoría.

Buscando dar respuesta eficaz y oportuna a las víctimas que genera el conflicto 
armado, el CICR adelantó durante 2006, en el marco de su misión humanitaria, 
diversos programas y proyectos para atender las necesidades más sentidas de las 
víctimas del conflicto armado.

 C
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Durante 2006, centenas de familias debieron enfrentar la problemática del 
desplazamiento. Para ellos, huir en busca de un lugar más seguro es la única 
opción. Perder sus bienes, abandonar las fuentes de ingresos, dejar el entorno y 
romper abruptamente el tejido social parece ser la única alternativa para muchos 
colombianos. 

Para estas personas, estigmatizadas por su condición de desplazados, la ruptura 
económica y social y los daños emocionales se suman al reto de iniciar una nueva 
vida en un lugar ajeno, con mínimas posibilidades laborales. 

Esta situación motivó - hace 10 años - al CICR a iniciar en 1997 un programa de 
asistencia de emergencia dirigido a personas que, por razones del conflicto 
armado, se ven obligadas a desplazarse. A través de este programa el CICR entrega 
asistencia, por tres meses1 a quienes enfrentan esta dura realidad. 

1  En casos específicos de familias monoparentales con jefatura femenina o masculina, así como de 
menores sin acudiente, adultos mayores o discapacitados, la asistencia puede ser por seis meses.

Desplazamiento
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Durante estos 10  años de actividades 
más de un millón de personas en 
situación de desplazamiento han 
recibido del CICR asistencia alimentaria 
y artículos esenciales del hogar y de 
higiene. 
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La entrega de bonos que el CICR inicó en Bogotá,   
en  2006 se extendió a Medellín.

Asistencia a través de bonos 

Durante años, la asistencia brindada por el CICR se realizó exclusivamente a través 
de la entrega directa de paquetes, compuestos por alimentos que cumplen los 
requerimientos nutricionales y las necesidades básicas de las personas asistidas.

Con el ánimo de entregar la asistencia de una forma más adecuada  a  las  necesidades 
de las familias desplazadas individualmente2, el CICR inició, en noviembre de 2005, 
un proyecto de asistencia a través de bonos alimentarios que las familias pueden 
hacer efectivos en tiendas y supermercados establecidos previamente por el 
CICR.

Este programa, que se inició en la ciudad de Bogotá, busca que las familias 
desplazadas tengan la oportunidad de hacer sus propias compras en mercados 
cercanos a su lugar de vivienda y de acuerdo con su cultura de consumo. Además 
de permitirles hacer sus compras en familia como antes del desplazamiento, esta 
dinámica, les da la oportunidad de participar en la economía local e integrarse de 
manera digna y menos traumática en su nuevo contexto. 

Los resultados positivos generados por la experiencia en Bogotá, fueron sustento 
importante para extender el proyecto a la ciudad de Medellín, en 2006. La idea es 
continuar con la distribución de bonos alimentarios en las principales ciudades a 
donde llegan las familias desplazadas de manera individual.

Una respuesta integral para los desplazamientos masivos 
e individuales

En el marco de su misión humanitaria y con el ánimo de cubrir las necesidades 
básicas de la población desplazada por el conflicto armado, durante 2006, el 
CICR brindó asistencia de emergencia a 62.428 personas (14.900 familias). De esta 
cifra, 68.6% corresponde a personas asistidas por desplazamientos individuales. 
Esta actividad la realiza el CICR desde sus cinco subdelegaciones y seis oficinas 
ubicadas en diferentes zonas del país y con el apoyo de cuatro seccionales del 
la Cruz Roja Colombiana (CRC). Las demás personas atendidas, corresponden a 
desplazamientos masivos3. 
2  Desplazamientos familiares (“gota a gota”) asistidos en las ciudades con presencia del CICR o de 

uno de los proyectos de cooperación con la CRC.
3  Desplazamientos de 50 o más personas (10 o más familias), asistidos directamente en el lugar de 

desplazamiento.
 C
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Con los bonos las familias desplazadas pueden 
hacer sus compras en mercados cercanos a su 
vivienda.
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El número de personas atendidas por el CICR durante 2006 aumentó 21.5%, en 
comparación con 2005, cuando atendió a 51.391 personas (12.145 familias). 

Asistencia en casos masivos

Durante el año anterior se atendieron 19.642 personas (4.686 familias) por 
desplazamientos masivos, 0.9% más que en 2005. Sin embargo, el número de casos 
de desplazamientos aumentó de 58 en 2005 a 72 en 2006. Podemos evidenciar 
que durante 2006 hubo más casos de desplazamiento masivo que involucraban 
menos personas. 

Al nivel regional, la oficina del CICR en Saravena (Arauca), registró durante 2006, 
un importante aumento en el número de personas asistidas por desplazamientos 
masivos causados por enfrentamientos armados. En total se atendieron siete casos 
frente a uno sólo en 2005. La subdelegación del CICR en Cali asistió familias de 
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El CICR atendió cerca de 5.000 familias que se 
desplazaron de manera masiva.
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La cifra de personas atendidas por el CICR 
aumentó 21.5%. De 51.391 personas atendidas 
en 2005 (12.145 familias) el número pasó a 62.428 
atendidas en 2006 (14.900 familias).
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25 desplazamientos masivos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, siendo Nariño el 
departamento donde estos desplazamientos se produjeron con mayor incidencia. 

En estos casos, previa evaluación adelantada por el CICR para determinar las 
necesidades básicas de las personas desplazadas, se realizó la asistencia con el 
apoyo de la CRC.

Entre las principales causas de desplazamiento masivo expresadas por los 
beneficiarios se cuentan las amenazas de muerte (30%), los enfrentamientos 
armados (20%), la muerte de familiares (15%), la presión para colaborar (13%) y las 
restricciones (6%). 

6%
13%

15%

20%

30%
Principales causas que generaron 
desplazamientos masivos: 

     Amenazas de muerte (30%),
     Enfrentamientos armados (20%), 
     Muerte de familiares (15%), 
     Presión para colaborar (13%), 
     Restricciones (6%). 
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Principales causas que generaron 
desplazamientos individuales: 

     Amenazas de muerte (60%)
     Enfrentamientos armados (8%) 
     Amenazas de reclutamiento 

       forzado (8%) 
     Presión para colaborar (7%)

60%

8%

8 %
7 %

Asistencia en casos individuales

Durante agosto de 2006, se registró un importante aumento en el número de 
personas desplazadas en casos individuales. Con respecto al año inmediatamente 
anterior, la asistencia en estos casos aumentó 34%. Las oficinas del CICR en 
Cúcuta, Cali y Centro Colombia (ubicada en Bogotá) registraron un incremento 
importante.

La oficina del CICR en Saravena mostró un aumento drástico en la asistencia 
individual no evidenciado en años anteriores, debido entre otras causas a los 
enfrentamientos armados registrados en el nororiente colombiano, especialmente 
en Arauca.

Según los datos del CICR, los principales departamentos expulsores en casos 
individuales durante 2006 fueron Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Meta, 
Putumayo, Arauca y Tolima, mientras que los principales receptores fueron Bogotá, 
D.C., Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Meta y Risaralda.

Las principales causas del desplazamiento individual expresadas por los 
beneficiarios fueron las amenazas de muerte (60%), las amenazas de reclutamiento 
forzado (8%), la presión para colaborar (7%) y los enfrentamientos armados (8%).
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Una mirada diferenciada

Del número total de personas atendidas durante 2006:
18.8%  eran niños menores de 5 años
25.7%  eran niños entre los 6 y los 14 años
  6.2%  eran jóvenes entre los 15 y los 18 años
18.7%  de las familias atendidas, son monoparentales. 

De estas:
16.3% estaban encabezadas por una mujer sola y 
  2.4% estaban encabezadas por un hombre solo.

18.6% corresponde a minorías étnicas. 
De estas:

  8% eran indígenas, provenientes principalmente de los 
departamentos de Cauca (27%), Chocó (26%) y Nariño 
(23%). De las familias indígenas atendidas, 12% tienen una 
mujer sola como cabeza del hogar. 
10.6% eran afro-colombianos, provenientes 
principalmente de los departamentos de Nariño (66%) y 
Chocó (12%). De estas familias 13% tienen una mujer sola 
como cabeza del hogar.

•
•
•
•
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•
•

•

•
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Número de personas asistidas
por el CICR 

Antioquia, Bogotá, D.C., Nariño, Meta y Norte de Santander, 
fueron los lugares en donde el CICR atendió el mayor número 
de población desplazada, con 55% del total de la población 
atendida. La gran mayoría de casos asistidos corresponden a 
familias desplazadas de manera individual. 
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La asistencia a personas desplazadas en casos 
individuales aumentó 34% con relación a 2005.

En la mayoría de los desplazamientos masivos, la población se dirige de la 
zona rural (veredas y corregimientos) hacia la cabecera municipal más cercana. 
En los casos de desplazamiento individual, las familias buscan los grandes 
centros urbanos. Esta situación demanda seguimiento diferenciado de la 
problemática. 

La asistencia humanitaria de emergencia que brinda el CICR se coordina con 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(Acción Social) a través de un Documento de Entendimiento. Adicionalmente, 
para la atención de personas desplazadas en casos masivos, el CICR coordina 
acciones con las alcaldías municipales implicadas. 

El departamento que registró mayor expulsión de personas desplazadas 
durante 2006 fue Nariño (14%), seguido por Antioquia (11.0%), Meta (9.3%) y 
Caquetá (9.0%).

De los 1.119 municipios del territorio nacional, 64.7% fueron expulsores 
de población desplazada. Entre los principales municipios expulsores se 
encuentran Policarpa (Nariño), Vista Hermosa (Meta), Tame (Arauca), Los Andes 
(Nariño), Argelia (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo), Páez (Cundinamarca) y 
Tibú (Norte de Santander). 

Proyecto de asistencia en casos individuales con apoyo 
de la Cruz Roja Colombiana

La CRC y el CICR, como componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, convinieron fortalecer su coordinación para optimizar el uso 
de los recursos humanos, materiales y financieros para de esta manera atender las 
necesidades humanitarias urgentes de las personas/familias que se desplazan de 
manera individual hacia grandes o medianas ciudades. 

En desarrollo de este programa de cooperación, durante 2006, la CRC, a través 
de sus seccionales en Villavicencio, Bucaramanga, Sincelejo y Pereira, entregó 
asistencia a 12.242 personas.  Esta cifra corresponde a 28% del total de la asistencia 
entregada por el CICR en casos individuales.

•

•

•

•
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Proyectos agropecuarios

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias 
residentes y desplazadas afectadas por el conflicto, el CICR brindó apoyo para el 
establecimiento de cultivos orgánicos de ciclo corto (maíz, fríjol y hortalizas) y cría 
de aves de corral. De esta manera se asegura la disponibilidad de algunos productos 
básicos de la canasta familiar. Las familias son apoyadas con herramientas de 
trabajo, semillas, abonos, insecticidas biológicos, asistencia técnica y capacitación.

Durante 2006, se aprobaron 23 proyectos que beneficiaron a 3.370 personas (740 
familias). Estos proyectos están localizados en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Cesar, Chocó, Meta, Risaralda y Tolima. 

Fortalecimiento de las Unidades de Atención y Orientación 
a la población desplazada (UAO)

Continuando con la iniciativa desarrollada por el CICR, Acción Social y con el 
apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante 2006 
se ejecutó un plan de acción para el fortalecimiento de las UAO, ubicadas en 
Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, 
Floridablanca, Girón, Medellín, Ocaña, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, 
Valledupar y Villavicencio.

Mediante la firma de convenios y acuerdos interinstitucionales con Acción Social, 
se ha logrado un mayor compromiso por parte de varias alcaldías municipales para 
la atención y orientación de las personas desplazadas. 

También se cuenta con mayor presencia del Ministerio Público y de las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
(SNAIPD). De esta manera, se ha mejorado la infraestructura física y dotado a las 13 
UAO con computadores, impresoras y muebles.

23 proyectos agropecuarios en siete departamentos 
de Colombia beneficiaron a 3.370 personas durante 
2006.
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El CICR apoya el fortalecimiento de las UAO  para 
que la población desplazada reciba una mejor 
atención.
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Estudio conjunto del CICR y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

En el marco del trabajo conjunto que el CICR y el PMA desarrollan desde 20044, 
se dio inicio al estudio “Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades 
del país: respuesta institucional local, condiciones de vida y recomendaciones para su 
atención”. La realización de la primera etapa del estudio se inició en Medellín en 
noviembre pasado. La segunda etapa incluirá siete ciudades más5 y se inició en 
marzo del 2007. 

El objetivo de este trabajo es determinar los logros, barreras y dificultades de la 
oferta de servicios institucionales dirigidos a la población desplazada para luego 
formular recomendaciones orientadas a mejorar la política pública que permita 
optimizar la atención a las personas en situación de desplazamiento. 

Monitoreo interno de la asistencia humanitaria de 
emergencia del CICR

Para evaluar la asistencia individual que el CICR entrega a las familias desplazadas, 
así como el impacto alcanzado, el CICR estableció un programa de monitoreo 
interno a través del cual se recoge información sobre diferentes indicadores de 
la atención prestada, tales como la eficiencia en la atención y la calidad de los 
productos, entre otros.

4  Formalizado en 2006 mediante la firma de un Convenio de Cooperación Institucional.
5  Bogotá, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Florencia, Villavicencio y Cartagena
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Proyectos de agua y
hábitat (WATHAB)

Más allá de los efectos que el conflicto armado genera en la población civil, 
especialmente entre quienes habitan las zonas rurales, hay también un impacto 
sobre la infraestructura. Diversas zonas del país, de condiciones socioeconómicas 
precarias, han sido particularmente golpeadas por el conflicto armado que paraliza 
la ejecución de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la población.   

En estas regiones, afectadas por el conflicto armado, el CICR realiza proyectos de 
construcción y rehabilitación de infraestructura menor que buscan satisfacer las 
necesidades más sentidas de estas comunidades. 

Específicamente se atiende a comunidades que habitan zonas con baja o nula 
presencia institucional que, a pesar de las circunstancias que enfrentan, logran 
organizarse y desarrollar su capacidad de gestión. 

Los proyectos se orientan a facilitar soluciones a problemas básicos: construcción, 
remodelación y/o ampliación de aulas, comedores y baterías sanitarias escolares, 
puestos de salud, acueductos y sistemas de recolección de aguas, saneamiento 
básico de viviendas y letrinas, así como infraestructura para la consolidación de 
procesos productivos, como secadoras de café.

Comedor escolar en la vereda Santa Leticia en el 
municipio de Puracé - Cauca. 

 C
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Durante 2006, se implementaron 51 proyectos. 22 se iniciaron en 2005 y 29 en 
2006. 

Al finalizar el año anterior, se contabilizaron 31 proyectos entregados a las 
comunidades.

Estas obras benefician a más de 25.000 personas: 

  4.452    menores en etapa escolar primaria
16.448    personas disponen de centros de salud que garantizan una mejor y   

                         más oportuna atención
  3.900    personas (cerca de 400 familias) mejoraron sus condiciones de vida 

                         gracias al acceso al agua potable y al mejoramiento de sus viviendas.

Por otra parte, 200 personas (30 familias) tienen la oportunidad de mejorar sus 
ingresos gracias al valor agregado que obtienen de los procesos del secado del 
café.

•
•

•

2.0%
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Para la realización de estos proyectos el CICR aportó 1.047 millones de pesos en 
2006. Las comunidades aportaron entre 10 y 30% del valor total de los proyectos.  
Dichos aportes están representados en mano de obra no calificada, materiales de 
río de la región, madera y transporte, entre otros.  En algunos proyectos las alcaldías 
se vincularon mediante la formulación (diseños y presupuestos) y/o mano de obra 
calificada, dependiendo de la capacidad financiera de cada municipio.

La sostenibilidad de estos proyectos, se logra mediante el compromiso de 
las comunidades y con el apoyo permanente de las autoridades locales.  La 
participación de los miembros de las comunidades en su ejecución genera un alto 
sentido de pertenencia.

Cerca de 400 familias mejoran sus condiciones de 
vida gracias al acceso al agua potable.
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4.452 menores en etapa escolar se benefician  con 
la construcción de aulas y restaurantes escolares.

 C
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Salud

Buscamos
garantías de seguridad para que el Sistema Nacional de Salud  atienda
a la población en zonas afectadas por el conflicto armado 

CICR

En zonas afectadas por el conflicto armado, la población ve limitado, total o 
parcialmente, el acceso a los servicios de salud y a las acciones sanitarias destinadas 
a mejorar la salud de las comunidades. 

Las familias, atemorizadas por los efectos del conflicto (enfrentamientos armados, 
amenazas, restricción en la movilidad, entre otros), no pueden llegar a los centros 
asistenciales en busca de atención médica y el personal sanitario, por temor a ser 
atacado o judicializado, no presta servicios en las zonas rurales.

Muchas mujeres deben llevar su maternidad sin ningún control médico y en iguales 
condiciones enfrentar el alumbramiento del bebé. Los niños crecen sin la inmunidad 
que ofrecen las vacunas y hasta la menor dolencia, por falta de atención adecuada 
o la restricción en el acceso a los medicamentos, se convierte en un grave problema 
que en ocasiones puede ser mortal. Tal es el caso de enfermedades crónicas como 
la hipertensión y la diabetes o de enfermedades endémicas como la malaria o la 
leishmaniasis que, por falta de manejo oportuno, generan epidemias.
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Preocupado por esta situación y las graves consecuencias que los ataques a la 
misión médica, las minas antipersonal y los restos explosivos de guerra (REG) 
ocasionan entre la población civil, el CICR, apoyado por la Cruz Roja Canadiense, la 
Cruz Roja Noruega y la Cruz Roja Sueca, continuó desarrollando durante 2006 sus 
actividades dirigidas a mejorar el acceso a los servicios de salud de: 

las poblaciones residentes en áreas afectadas por el conflicto con acceso 
limitado o sin acceso a los servicios locales de salud (población confinada)
la población desplazada por efectos del conflicto armado
las personas heridas víctimas del conflicto armado (minas antipersonal o 
REG).

Actividades dirigidas a la población residente en zonas de 
conflicto

Difusión de la protección a la misión médica. Para promover el respeto de 
la misión médica entre las partes en conflicto y para que el personal sanitario 
fortalezca el conocimiento de sus derechos y deberes, el CICR realizó durante el 
año anterior, 49 jornadas de difusión en hospitales de primer nivel ubicados en 
zonas rurales altamente afectadas por el conflicto armado: Hospital de Tierralta 
(Córdoba); Hospital de Urrao (Antioquia); Hospital de Aracataca (Magdalena); 
Hospital de Codazzi (Cesar); Hospital de Mesetas (Meta) y el Hospital de Puerto Asís 
(Putumayo), entre otros. 

De igual manera, en cooperación con el Ministerio de la Protección Social y el 
Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, 
el CICR realizó diversas actividades orientadas hacia el mismo objetivo.

“Acompañamiento” al sistema local de salud. Con el fin que las autoridades 
estatales de salud puedan ingresar a zonas en donde, por razones de seguridad, 
no es factible su acceso, una vez obtenidas las garantías de seguridad por las 

•

•
•

Durante 2006, el CICR realizó 17 acompañamientos 
al Sistema Nacional de Salud.

 C
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Actividades 
Realizadas

Acompañamientos UMS Mixtas Total

Consultas médicas 3.976 1.769 5.745

Consultas odontológicas 809 477 1.286

Atención de enfermería 700 610 1.310

Actividades de promoción y 
prevención

4.297

Vacunación Dosis Personas

3.6255.999

partes en conflicto, el CICR, realiza “acompañamientos” a los equipos de salud 
para así poder brindar atención básica en salud. Durante 2006, el CICR realizó 17 
“acompañamientos” en diferentes zonas del país. 

Unidades Móviles de Salud (UMS). Cuando las restricciones a la movilidad 
impiden a la población civil el acceso a los servicios de salud del Estado, equipos 
médicos del CICR pueden apoyar la realización de algunas actividades de salud, no 
sólo facilitando la obtención de garantías de seguridad sino también con logística 
o personal. Durante 2006 el CICR realizó 7 “UMS mixtas” en diferentes zonas del 
país.

Resultados obtenidos bajo estas dos modalidades de trabajo:
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Reapertura de puestos de salud.   Para que las actividades que realizan los equipos 
locales de salud sean sostenibles, el CICR, con el apoyo de las autoridades locales 
y las comunidades, apoyó la construcción y adecuación de siete puestos de salud 
en La Horqueta (Tame – Arauca), Vásquez (Urrao – Antioquia), Argelia (Antioquia), 
Jardín de Peñas (Mesetas – Meta), La Julia (La Uribe – Meta), La Carmelita (Puerto 
Asís – Putumayo) y San Tropel (Codazzi – Cesar)

Apoyo a las mujeres víctimas del conflicto armado. Durante los acompañamien-
tos médicos y las salidas de las UMS el CICR procuró que el personal de salud 
realizara actividades de información en salud sexual y reproductiva, priorizando 
a las mujeres. Durante 2006, más de 1.800 mujeres recibieron atención curativa y 
participaron en actividades de promoción y prevención (citologías y planificación 
familiar, entre otras).

De igual manera, insistió a los hospitales y al personal sanitario aplicar el capítulo 
17 de la Resolución 412 de 2000, que hace referencia a la atención integral y 
tratamiento de la mujer maltratada. Durante 2006, se documentaron y apoyaron 
clínicamente 28 casos de víctimas de violencia sexual ocurridos en el marco del 
conflicto armado, remitidos posteriormente al Sistema Nacional de Salud y/o otras 
entidades privadas que trabajan de común acuerdo con el CICR. 

Actividades dirigidas a la población desplazada y a los 
heridos por razón del conflicto armado

Orientación y apoyo en salud a residentes, desplazados y heridos por armas 
de guerra. El CICR orienta a civiles heridos, personas desplazadas y habitantes en 
zonas de conflicto armado que requieren servicios de salud, hacia las autoridades 
sanitarias competentes. Además, realiza gestiones ante éstas para que los pacientes 
reciban los cuidados requeridos. 

Frente a falencias del sistema de salud, el CICR dio apoyó económico durante 2006 
a:

  26 residentes en zonas de conflicto
231 personas desplazadas
201 heridos en el marco del conflicto armado (104 por mina antipersonal, 97 

                por REG)
162 personas heridas en el marco del conflicto armado continuaron   

                 recibiendo orientación y apoyo económico.

•
•
•

•

El CICR apoyó la reconstrucción y adecuación de 
siete puestos de salud en cinco departamentos.

Más de 1.800 mujeres recibieron atención curativa  
y participaron en actividades de promoción y 
prevención.  
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El CICR diseñó una cartilla ilustrada sobre 
prevención y promoción en salud.  

De igual manera, 44.641 personas desplazadas recibieron orientación hacia los 
servicios de vacunación y 8.062 hacia los servicios de salud sexual y reproductiva 
del Estado.

Apoyo al Sistema Nacional de Salud. En colaboración con el Ministerio de la  
Protección Social se realizaron cinco talleres sobre manejo de heridos a causa del 
conflicto armado en Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín y Cali. A los 
cursos asistieron 150 médicos, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería 
provenientes de 75 hospitales de primer nivel.

El objetivo de estos talleres es brindar al personal de salud que trabaja en las zonas 
afectadas por el conflicto armado herramientas prácticas que le permitan atender 
de manera más adecuada a los heridos que requieren atención de urgencia. Esto 
permite mejorar su pronóstico para la rehabilitación y disminuye la mortalidad.

Seminario sobre Cirugía de guerra. Con el apoyo del Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Defensa Nacional, el Hospital Militar Central y la Secretaría 
de Salud de Bogotá, se realizó en Bogotá el Primer Seminario de Cirugía de Guerra 
en el que participaron 80 profesionales de la salud, incluyendo 45 cirujanos civiles 
y militares de diferentes departamentos del país. 

El objetivo de este seminario fue incrementar el conocimiento de los cirujanos e 
intercambiar sus experiencias sobre el manejo de heridos por armas de fuego o 
explosivos. 

Apoyo a centros de rehabilitación. Para mejorar las condiciones de vida de las 
personas víctimas de las minas antipersonal y REG, el CICR donó polipropileno 
(material empleado para la fabricación de prótesis) a la Fundación Rei en Cartagena, 
al Centro Cardioneuromuscular de Cúcuta y al Fondo Faro Ortopraxos de Medellín, 
para la fabricación de 200 prótesis. Además, se donó material ortopédico y 
herramientas para la elaboración de las prótesis.

En el marco de este programa, el CICR apoyó la capacitación de cuatro técnicos 
protesistas para mejorar el nivel teórico y técnico en la confección de prótesis. 
Dos de los participantes asistieron al Centro de Rehabilitación Física CAPADIFE 
de Managua (Nicaragua) y dos a la Universidad Don Bosco de San Salvador (El 
Salvador).
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Dialogamos
con todas las partes en conflicto para recordarles que deben
respetar y proteger a la población civil

Protección
El conflicto armado colombiano genera enfrentamientos armados, amenazas, 
desplazamiento, desapariciones, personas detenidas, ruptura de lazos familiares y 
agresión contra mujeres y niños. 

Frente a este desolador panorama, las víctimas deben ser protegidas y para 
este cometido la comunidad internacional ha ratificado diferentes instrumentos 
jurídicos. Uno de ellos se encuentra contenido en el derecho internacional 
humanitario, DIH.

Pero las reglas contenidas en el DIH deben ir acompañadas por acciones tendientes 
a garantizar la protección de la población civil. De acuerdo con su mandato, el CICR 
desarrolla diferentes actividades para proteger la vida y la dignidad de las víctimas 
de los conflictos armados, así como de prestarles asistencia. 

CICR
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El diálogo permanente con los portadores de 
armas, permite que se conozca la acción propia del 
CICR y así obtener las garantías de seguridad para 
adelantar su acción humanitaria en favor de las 
víctimas de manera oportuna y eficaz.
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Durante 2006, el CICR documentó:

1.217    presuntas violaciones al DIH. De éstas, 

390  correspondieron a desapariciones; 
274  a ejecuciones sumarias; 
122  a toma de rehenes.  

Si bien estos casos no pretenden ser exhaustivos, 
son representativos de los abusos más 
frecuentes.  

•
•
•

Gestiones en caso de infracciones al DIH

En su contacto permanente con las víctimas del conflicto armado los delegados 
del CICR recogen alegaciones de violaciones de que son objeto. Siempre y 
cuando tenga el consentimiento expreso de la víctima o de sus familiares, dichas 
alegaciones son compartidas de manera confidencial con la Fuerza Pública y los 
grupos armados organizados y busca exhortarlos para que respeten a la población 
civil de los efectos de las acciones propias del conflicto.  

Este diálogo también permite al CICR dar a conocer sus actividades y obtener las 
garantías de seguridad que le permitan llevar a cabo su acción humanitaria en 
favor de las víctimas de manera oportuna y eficaz.
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Desapariciones

En situaciones de conflicto armado o de violencia interna, la incertidumbre sobre la 
suerte que han corrido sus seres queridos es una dura realidad para innumerables 
familias.

En muchas partes del mundo, hay padres, hermanos, cónyuges e hijos que buscan 
desesperadamente a familiares desaparecidos. Familias y comunidades enteras 
no saben si sus miembros desaparecidos están vivos o muertos situación que les 
impide elaborar el duelo y resolver asuntos legales que permanecen sin solución 
por años.

En la actualidad, miles de familias colombianas, viven en la angustia de no saber 
qué suerte han corrido sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto. 
Las noticias que les permita encontrar la paz y el sosiego, no llegan.

Con miras a generar acuerdos que permitan establecer las mejores prácticas 
operativas para hacerle frente a la problemática, el CICR apoyó durante 2006 
asociaciones de familiares de desaparecidos y mantuvo contacto permanente con 
las autoridades representadas en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

De igual manera, participó en el Congreso Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, evento que contó con la presencia del coordinador médico legal del CICR 
en Ginebra (Suiza). Durante su visita a Colombia, éste evaluó la capacidad de los 
servicios forenses y la atención psicosocial que el Estado colombiano ofrece a los 
familiares de las víctimas. Concluida la visita, el CICR realizó recomendaciones y 
propuestas dirigidas a fortalecer capacidad estatal para efectuar el seguimiento de 
las informaciones que se han dado a conocer sobre casos de desaparecidos desde 
la puesta en marcha de la ley de “Justicia y Paz”.

Asimismo, en varios foros internacionales, como en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Especialización en Antropología Forense de la Universidad 
Nacional de Colombia, la Delegación del CICR en Colombia presentó su visión 
de la problemática de los desaparecidos en el país e insistió en el derecho que 
tienen los familiares de las víctimas a recibir información sobre el paradero de los 
su allegados.

390 casos de personas desaparecidas fueron 
registrados por el CICR en 2006.
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Durante 2006, el CICR documentó de manera 
detallada  271 casos de ejecuciones sumarias.  

De otra parte, con miras a obtener respuestas positivas que contribuyan a aliviar 
el sufrimiento de las víctimas, el CICR continuó intercediendo ante las partes en 
conflicto en relación con personas desaparecidas.  

Hasta la fecha, el CICR ha documentado más de 4.000 casos de personas 
desaparecidas gracias a la información suministrada por familiares. Durante 
2005, el CICR recibió el reporte de 317 nuevos casos. Esta cifra ascendió a 390 en 
2006. Tanto los casos sin resolver como los que continúan registrándose, son una 
profunda preocupación humanitaria para el CICR.

Para 2007, la Delegación seguirá intercediendo ante las partes en conflicto en 
relación con casos concretos de personas desaparecidas. Apoyará la participación 
de expertos colombianos en el Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en procesos 
de exhumaciones, desaparición forzada, justicia y verdad que tendrá lugar en la 
ciudad de Antigua (Guatemala) así como en la reunión de expertos forenses en 
la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Insistirá, también, en la necesidad de que 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas asuma un mayor 
liderazgo en el manejo de esta problemática.

Amenazas y ejecuciones sumarias

En el desarrollo de los conflictos armados, las amenazas se convierten en un método 
que genera profunda afectación entre la población civil y son una de las principales 
causas de desplazamiento. Tanto las ejecuciones sumarias de población civil como 
las amenazas, constituyen una violación al DIH. Durante 2006, el CICR documentó, 
de manera detallada, 271 casos de ejecuciones sumarias y apoyó económicamente 
cerca de 400 familias para que pudieran realizar las honras fúnebres de sus seres 
queridos. 

El CICR asistió 1.728 personas amenazadas para que se pudieran trasladar a un 
lugar más seguro. Esta cifra registra un aumento sustancial con respecto a 2005 
cuando se entregó ayuda a 1.000 personas amenazadas.
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Toma de rehenes

Esta grave violación al DIH es para muchos colombianos motivo de angustia. Pasan 
los meses y para las víctimas y los familiares de este flagelo no se vislumbra una 
salida que ponga fin a tantos años de sufrimiento. 

El CICR manifestó públicamente, a lo largo de 2006, su preocupación por la suerte 
de los rehenes; la Institución continúa apoyando la búsqueda de mecanismos que 
permitan obtener su libertad, brindando apoyo logístico para facilitar el regreso  
de las personas liberadas a sus hogares.

En 2006, fueron entregados al CICR tan sólo seis rehenes.

Policías y militares en manos de grupos armados

Por otra parte, durante 2006, el CICR reiteró en varias ocasiones su disposición 
para visitar a los policías y militares en manos de grupos armados organizados y 
conocer sus condiciones de salud, transmitir mensajes de Cruz Roja entre ellos y 
sus familiares, así como apoyar a nivel logístico el retorno de las personas liberadas 
a sus hogares. Durante 2006, fueron entregados al CICR un soldado y cinco policías 
liberados. 

Mujeres y guerra 

En el marco del conflicto armado, algunas mujeres deben enfrentar los efectos del 
desplazamiento, abusos físicos, amenazas, ataques contra su dignidad e integridad 
personal así como la muerte de sus esposos e hijos. Muchas son testigos impotentes 
de la participación de sus hijos menores en el conflicto. Con frecuencia, muchas 
indagan sobre la suerte que han corrido sus parientes desaparecidos. En la mayoría 
de los casos, la búsqueda se prolonga en el tiempo con escasos resultados. 

De otra parte, la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado es una 
importante preocupación para el CICR, razón por la cual documenta los casos de 
mujeres víctimas de este abuso. Durante el año anterior, fueron reportados 28 
casos.
Paralelamente al seguimiento de los casos, el CICR emprendió actividades para 
sensibilizar a las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, las 

El CICR documentó 28 casos de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado.
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Para las personas privadas de libertad y sus 
familiares, recibir noticias es muy importante.  El 
CICR distribuyó 126 de los 135 mensajes de Cruz 
Roja recibidos.   
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partes en conflicto y los medios de comunicación sobre el tema de la mujer en 
la guerra. En noviembre de 2006, el CICR presentó la guía práctica “Responder a 
las necesidades de las mujeres afectadas por conflictos armados” a miembros de 
diferentes organizaciones en favor de los derechos de las mujeres. 

Otras acciones adelantadas por el CICR se orientaron a incluir, de una parte, en 
la entrega de asistencia humanitaria productos para atender las necesidades 
particulares de las mujeres y, de otra, la financiación para la construcción de un 
hogar de paso para mujeres embarazadas, en el municipio de Argelia (Antioquia),

Durante 2007, el CICR seguirá firme en su intención de trabajar en la prevención 
de los delitos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. Continuará 
registrando los casos y atendiendo a las víctimas y exhortando al Estado, los grupos 
armados organizados, la sociedad civil y la comunidad humanitaria para mejorar 
la suerte que corren las mujeres y las niñas en el marco de la situación de conflicto 
armado mediante acciones de protección y asistencia. 

Restablecimiento de contactos entre familiares 

Las condiciones propias del conflicto armado colombiano causan la separación 
de las familias y la ruptura de los contactos familiares. Por años, muchas personas 
indagan sobre la suerte de sus seres queridos sin obtener respuesta. Con el ánimo 
de reestablecer el contacto entre familiares, por ejemplo rehenes y detenidos, el 
CICR realiza el intercambio de mensajes de Cruz Roja de contenido exclusivamente 
familiar.

Durante 2006, delegados del CICR recolectaron 135 mensajes de Cruz Roja de los 
cuales lograron distribuir 126 entre civiles y detenidos por razones del conflicto en 
diferentes cárceles del país. 

En el marco de este programa, durante el año anterior, el CICR logró la reunificación 
con sus familias de 6 niños asociados con grupos armados. De igual manera, 10 
niños entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lograron 
encontrar sus familiares.
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Minas antipersonal y restos explosivos de guerra (REG)

Minimizar y preferiblemente acabar con los efectos nefastos que las minas 
antipersonal y los REG causan entre la población civil, es una tarea urgente. Miles 
de colombianos, víctimas de minas y REG, deben iniciar complejos procesos de 
rehabilitación física y psicológica para tratar de salir adelante.  

Con el ánimo de llamar la atención y hacer algún aporte encaminado a terminar 
con esta problemática, durante 2006, el CICR continuó desarrollando un programa 
orientado a mitigar los efectos de estas armas letales. Para tal fin continuó asistiendo 
a las víctimas de minas y de los REG y apoyó el programa de la CRC en educación 
sobre el peligro de las minas y los REG.

De igual manera, durante el año anterior, el CICR desarrolló algunos mecanismos 
orientados a tener un mejor entendimiento sobre el problema de las minas y 
los REG. Esto gracias a la recolección de información sobre el tema que maneja 
de manera confidencial. Obtener y utilizar la información es fundamental para 
desarrollar programas pertinentes y efectivos y ayudar a proteger al personal del 
CICR y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los mecanismos para la recolección de la información se fundamentan en:

Encuestas sobre Conocimiento, Actitud y Práctica (CAP). Estas encuestas 
no buscan información detallada sobre la ubicación de las minas, pero sí son 
una herramienta importante para conocer cómo reaccionan los civiles cuando 
encuentran una mina.

Formularios para reporte de víctimas civiles.  Estos reportes permitirán 
mejorar las actividades asumidas por el CICR, la CRC o por otras organizaciones 
y saber si las víctimas están preparadas para acceder a sus derechos en salud 
y servicios de rehabilitación. 

Apoyo al Comité Departamental de Acción contra las Minas. En los 
departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, 
Santander y Meta, el CICR junto a la CRC asesoró y apoyó técnicamente la 
construcción y el desarrollo del trabajo de los comités departamentales, donde 
asisten a título de observadores.  

•

•

•

Durante 2006, el CICR continuó con sus programas 
de asistencia a víctimas de minas y de REG.
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El CICR registró 25 ataques a la misión médica   
durante 2006.
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En donde existen minas antipersonal o REG, el CICR, buscó, durante 2006 sensibilizar 
a las partes en conflicto sobre las graves consecuencias humanitarias que el uso de 
las minas causa entre la población civil. En el marco de esta actividad el CICR:

planteó el impacto humanitario que el uso de las minas y los REG causa entre 
la población civil y las dificultades que genera para el acceso y uso de los 
recursos

asumió actividades de persuasión con las partes en conflicto para lograr el 
acceso del CICR y de la misión médica para proporcionar asistencia o servicios 
de salud a las personas que viven en zonas afectadas por minas

Ataques a la misión médica

Los ataques a la misión médica y, en ocasiones, la judicialización del personal de 
salud impiden que las poblaciones apartadas y afectadas por el conflicto armado, 
accedan a los servicios primarios en salud.

A pesar de ser personas protegidas por el DIH, no cesan los ataques contra la 
misión médica. Durante 2006, el CICR documentó 25 agresiones, cuatro más que el 
año anterior. Por su parte, el Ministerio de la Protección Social reportó 11 ataques. 
Las amenazas y la prohibición de cumplir con su labor fueron las principales 
dificultades que afrontó la misión médica durante el año anterior. 

Es importante anotar que estas cifras no reflejan la dimensión del problema pues 
con frecuencia las personas que realizan actividades relacionadas con la salud, 
prefieren no reportar los casos por temor a posibles represalias.

Reclutamiento de menores

Esta práctica, expresamente prohibida por el DIH, es motivo de preocupación 
para la Institución. En zonas rurales y urbanas, muchos niños y niñas continúan 
participando de manera directa en el conflicto. Algunos realizan actividades de 
inteligencia mientras otros participan en los enfrentamientos armados. 

Esta situación se agudiza ante la falta de oportunidades de estudio o de trabajo. En 
especial en zonas apartadas en donde la presencia del Estado es mínima. 

•

•
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Aunque resulta imposible acceder a información fiable sobre el número exacto de 
menores afectados, se trata de una problemática que genera un incalculable costo 
humanitario por los daños físicos y psicológicos que la participación en el conflicto 
causa en los menores.

Visitas a personas privadas de libertad en relación con el 
conflicto armado

Los detenidos en cárceles y lugares transitorios de detención por causas 
relacionadas con el conflicto armado deben, de conformidad con el DIH, recibir 
buen trato y gozar de condiciones de vida dignas. Para comprobar el cumplimiento 
de estas condiciones, delegados del CICR visitan diferentes centros de detención, 
se entrevistan en privado con los detenidos que así lo soliciten y comparten, de 
manera confidencial con las autoridades competentes, los resultados de estas 
visitas. 

Durante 2006, el CICR realizó 671 visitas en 365 lugares 
de detención ubicados en diferentes regiones del 
país. A través de estas visitas pudo seguir los casos de 
7.084 personas privadas de libertad a raíz del conflicto 
armado.

En el marco de estas visitas y por solicitud de los reclusos y/o de sus familiares, el 
CICR busca restablecer o mantener el contacto entre los detenidos, por motivos 
relacionados con el conflicto armado y sus familiares. El CICR brinda apoyo 
económico para que las familias de los internos puedan visitarlos regularmente. 
Durante el año anterior, este programa benefició a 1.835 detenidos.

 El CICR visitó detenidos por causas relacionadas 
con el conflicto armado en diferentes cárceles y 
lugares de detención. 

 C
IC

R



Informe Anual  2006

40

El CICR desarrolla programas orientados a mejorar 
las condiciones de salud de los internos en los 
diferentes establecimientos carcelarios. 
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Asistencia médica a personas privadas de libertad

Durante sus visitas, el CICR evalúa las condiciones generales de salud de los 
internos y los servicios de salud al interior de los establecimientos carcelarios. Estas 
actividades se realizan en favor de toda la población carcelaria del país.

Determinadas las necesidades de la población reclusa, en materia de salud, el CICR 
desarrolla programas orientados a mejorar las condiciones de salud de los internos 
en los diferentes establecimientos carcelarios. Para tal fin, suscribió y renovó en 2006 
con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) un acuerdo con las Universidades 
de Caldas, Tolima y Tecnológica de Pereira para desarrollar programas de salud 
comunitaria en seis cárceles del país. Este programa permite sensibilizar a los 
futuros profesionales de la salud sobre las necesidades de los establecimientos 
carcelarios en materia de salud y proyectar respuestas más eficaces y oportunas.  

Entre otros proyectos ejecutados durante 2006 según los acuerdos sucritos 
entre el INPEC y el CICR se encuentran la adecuación del área de sanidad de las 
cárceles Modelo de Bogotá, Montería, la Penitenciaría de Valledupar y el pabellón 
de personas discapacitadas de la cárcel Bellavista de Medellín. Estos proyectos 
permiten a los detenidos contar con un mejor servicio de salud.

Por otra parte, funcionarios del INPEC fueron capacitados por el CICR en el manejo 
de pacientes con tuberculosis y VIH/SIDA. Con ocasión del Día Internacional del 
Sida, el CICR realizó en los diferentes centros carcelarios del país una jornada de 
sensibilización frente al tema. 

De igual manera, unos 200 internos se beneficiaron de material ortopédico a través 
del convenio firmado entre el CICR y el INPEC que financia por partes iguales el 
costo de este material.
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Hacinamiento en las cárceles

De acuerdo con la información suministrada por el INPEC, en diciembre de 2006, 
la población carcelaria llegaba a 60.049 detenidos. La tasa de hacinamiento en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios del país a esa fecha era 14.57%. Se 
evidencia un descenso de casi 20% con respecto a la cifra registrada en diciembre 
de 2005, cuando la cifra era 34.4%. Esto se debe principalmente a la puesta en 
marcha del nuevo sistema penal acusatorio.

Cabe anotar que el INPEC inició la construcción de algunos de los 11 nuevos 
establecimientos carcelarios programados para Florencia, Yopal, Guaduas, Puerto 
Triunfo, Picota, Jamundí, Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Acacias y Medellín. 

En 2006, el hacinamiento en los establecimientos 
carcelarios y penitenciarios del país evidenció un 
descenso de casi 20% con relación a 2005.
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Comunicación

Difundimos
la acción humanitaria del CICR en favor de las víctimas del conflicto 
armado y  las consecuencias humanitarias  que  las afectan

CICR

En Colombia, como en todos los contextos afectados por una situación de 
conflicto armado o de violencia interna, el CICR adelanta diversas actividades 
de comunicación. Estas se orientan, de una parte, a mantener un diálogo 
permanente con todas las partes en conflicto para que conozcan su acción neutral 
e independiente y así garanticen el acceso a las víctimas; de otra, a evidenciar las 
consecuencias humanitarias que el conflicto armado genera entre la población 
civil. 
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Integración del DIH en las Fuerzas Militares y de Policía  

Desde hace más de seis años, el CICR asesora a las Fuerzas Militares en la integración 
del DIH en su doctrina y formación. Durante 2006, el Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada Nacional continuaron aplicando el Plan Permanente de Integración del 
DIH y de los Derechos Humanos.  

Con base en una metodología práctica de integración transversal, las Fuerzas 
Armadas han incorporado el DIH en la doctrina operacional y la formación militar 
de sus oficiales superiores, cuadros y tropa. Esto ha permitido la apropiación 
del proceso de integración del DIH y ha fortalecido las medidas necesarias para 
asegurar la difusión y enseñanza del DIH en los centros de instrucción, escuelas de 
formación militar y unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.  

En 2006, la delegación del CICR en Colombia trabajó en estrecha coordinación con 
un comité del Ministerio de Defensa Nacional y de la Escuela Superior de Guerra 
sobre los ajustes del nuevo modelo pedagógico para los cursos de ascenso y de 
los manuales que sustentan la formación de los alumnos y que guían su gestión 
como futuros comandantes. Esos ajustes han permitido mejorar la aplicación de 
los principios del DIH.

El CICR participó en ejercicios de “lecciones aprendidas” y “juegos de guerra” con la 
cúpula de las Fuerzas Militares. El objetivo era crear espacios que permitan analizar 
la aplicación del DIH en operaciones militares reales.

A través de sus diferentes subdelegaciones y oficinas en el terreno, el CICR realizó, de 
manera permanente, sesiones destinadas a difundir los principios de neutralidad e 
imparcialidad de la Institución entre oficiales, suboficiales y soldados de batallones, 
brigadas y divisiones y a sensibilizarlos sobre las consecuencias humanitarias que 
el conflicto armado causa en la población civil. En 2006, representantes del CICR 
dictaron 134 charlas a 11.996 miembros de la Fuerzas Militares.  

Desde hace más de seis años el CICR asesora a las 
Fuerzas Militares en la integración del DIH en su 
doctrina y formación. 
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La integración de los contenidos del DIH, en los programas de estudio de la Policía 
Nacional se concretó durante 2005. Significa esto que los docentes de la Institución 
en las áreas pertinentes deben sensibilizar a sus estudiantes en las diferentes 
preocupaciones humanitarias que genera el conflicto armado. Una vez integrado 
el DIH en los planes de educación, se inició en 2006 la segunda etapa del proyecto 
orientado a la formación de los grupos especiales de la Policía Nacional. Bajo este 
programa, el CICR y la CRC brindaron asesoría pedagógica al equipo académico de 
la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía para diseñar una guía de integración 
del DIH en el entrenamiento de estos grupos. 

En estos espacios los grupos especiales como los Escuadrones Móviles de 
Carabineros (EMCAR) o los Comandos de Operaciones Especiales (COPES) realizan 
sus prácticas para complementar su formación. Muchas de estas simulaciones 
corresponden a procedimientos que por su naturaleza deben incluir como 
fundamento los principios del DIH cuando el ámbito de su actuación sea el conflicto 
armado. 

Esta guía de integración es una herramienta pedagógica que permitirá que los 
nuevos instructores desarrollen en los estudiantes policiales, tanto en la teoría 
como en la práctica, el conocimiento y aplicación de las normas humanitarias que, 
sin duda, reforzarán el respeto por las personas protegidas por el DIH.   

En el marco de la difusión operacional, dar a conocer las actividades del CICR y 
su forma de operar, durante 2006 se realizaron 74 charlas en las que participaron 
4.365 miembros de la Policía Nacional.

Grupos armados organizados

Todas las partes en conflicto tienen la obligación de respetar y hacer respetar el 
DIH. Por este motivo, cuando las circunstancias lo permiten, delegados del CICR 
sensibilizan a los miembros de los grupos armados organizados respecto de las 
consecuencias humanitarias del conflicto y les recuerdan las obligaciones que 
tienen frente a la población civil, a la misión médica y a las personas puesta fuera 
de combate por heridas, enfermedad, privación de libertad o porque depusieron 
las armas.El CICR y la CRC asesoraron pedagógicamente a 

la Policía Nacional de Colombia en el diseño de 
una guía de integración del DIH para los grupos 
especiales EMCAR y COPES.

 C
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Autoridades Políticas

Promover la adhesión a instrumentos internacionales, que permitan el desarrollo y 
la aplicación del DIH, es un compromiso de los Estados. 

Para apoyar el cumplimiento de este objetivo, el CICR ofrece asesoría jurídica al 
Congreso de la República, a las entidades gubernamentales y a los organismos de 
control del Estado acerca de la adopción de medidas nacionales de aplicación.

En el marco de su misión, la Delegación del CICR en Colombia compartió, durante 
2006, con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y con miembros 
de las Fuerzas Armadas, encargados de la justicia penal militar, los contenidos del 
libro “El Sistema de Garantías Judiciales del Derecho Internacional Humanitario con 
especial referencia a la jurisdicción militar”. Asimismo presentó el Estudio en Derecho 
Consuetudinario adelantado por el CICR. Este informe responde a la solicitud 
formulada a la Institución durante la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, en el sentido de establecer las normas consuetudinarias del 
DIH (prácticas generalmente aceptadas como derecho) aplicables a los conflictos 
armados internacionales y no internacionales.

Similares sesiones de trabajo se realizaron con magistrados auxiliares de la Corte 
Constitucional y con asesores de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esta oficina, se impulsaron sesiones de 
actualización en materia de DIH e intercambio de información sobre las resoluciones 
que en esta misma materia promueve la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Por otra parte, el CICR atendió la invitación cursada por la Oficina de Asuntos de 
Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores para reflexionar sobre el 
contenido del Protocolo V sobre Restos Explosivos de Guerra (Convención de 1980 
sobre Ciertas Armas Convencionales). 

Durante sus diversos contactos con las autoridades, el CICR insistió en la necesidad 
de aprobar los proyectos de ley mediante los cuales Colombia busca adherirse a 
la enmienda del artículo 1 de la mencionada Convención de 1980 y al segundo 
protocolo de la Convención de 1954 sobre la protección de bienes culturales en 
caso de conflicto armado. En el marco de su misión, el CICR promueve  el 

desarrollo y la aplicación del DIH.
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Quince universidades del país participaron en el 
Encuentro nacional de intercambio de experiencias 
sobre el trabajo académico en DIH en Cali.
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Sociedad Civil

Universidades

Después de cuatro años de trabajo con los círculos académicos, el CICR convocó, 
durante 2006, a docentes de diferentes universidades al “Encuentro Nacional de 
Intercambio de Experiencias sobre el trabajo académico en DIH”. El evento, realizado 
en la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali contó con la participación de 15 
universidades colombianas. 

Durante el encuentro académico, los participantes presentaron planes de estudios 
de postgrado en DIH, experiencias de cátedras humanitarias optativas y obligatorias, 
cátedras de misión médica y alternativas para la atención de víctimas del conflicto 
armado, mediante las prácticas que realizan los estudiantes en los consultorios 
jurídicos y sicológicos. Además, la Policía Nacional compartió con los docentes su 
experiencia pedagógica en materia de integración del DIH, en la educación y en el 
entrenamiento de los policías.   

En el evento, el CICR, instó a los miembros de los círculos académicos a reflexionar 
y profundizar en otros temas humanitarios que afectan a las víctimas y que 
merecen la atención de las universidades, tales como la desaparición, las minas 
antipersonal, la falta de rutas de atención de las víctimas del conflicto y otras 
temáticas complementarias como el aporte de los medios de comunicación para 
sensibilizar sobre los efectos que causa el conflicto armado.    

Siguiendo esta línea de trabajo, el CICR tiene previsto para 2007, un Seminario 
Internacional de profesores expertos en DIH.   

El CICR y la prensa

Para fortalecer su estrategia de comunicación pública, en 2006, la Delegación del 
CICR en Colombia, orientó sus actividades a llamar la atención de los medios de 
comunicación sobre las principales problemáticas humanitarias que afectan a 
miles de colombianos en el marco del conflicto armado.

En 2006, la exposición “Rostros del conflicto”, que recoge los testimonios de 44 
víctimas del conflicto armado y que permite poner en evidencia las diferentes 



CICR  - Colombia

4�

problemáticas humanitarias, completó más de 120 exhibiciones en diferentes 
lugares del país. Plazas públicas, universidades, centros comerciales, aeropuertos, 
entre otros, abrieron sus espacios para permitir una aproximación a la realidad que 
deben enfrentar miles de colombianos. La muestra fotográfica también obtuvo 
espacios en México, Argentina, Canadá, Suecia y Noruega.

Para insistir en la importancia de consolidar espacios en los medios de comunicación 
en donde las voces de las víctimas del conflicto armado tengan eco y en el marco 
de los cursos de formación en DIH dirigidos a periodistas, durante 2006, el CICR 
realizó dos versiones más del curso: “Periodistas, DIH y conflicto armado”. Más de 60 
periodistas de Tunja y Cúcuta que trabajan en diferentes medios de comunicación 
participaron en las sesiones de trabajo programadas.

La exposición “Rostros del conflicto” llegó también 
en 2006 a Argentina, Canadá, Suecia y Noruega.
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El testimonio de las víctimas inició su  recorrido 
internacional en la Presidencia de la República de 
México.
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Cooperación CICR-CRC

Unimos esfuerzos
con todos los componentes del Moviemiento Internacional de la Cruz Roja 
para trabajar en favor de las víctimas.

CICR

El cumplimiento de la misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja (“…trabajar juntos previniendo y aliviando el sufrimiento de las personas en 
particular en tiempo de conflicto armado…”) exige los esfuerzos y la participación 
combinada de todos los componentes del Movimiento. En Colombia, los actores 
principales son el CICR y la CRC. 

Para atender de manera eficaz y oportuna las necesidades más apremiantes de las 
personas que necesitan protección y asistencia, los componentes del Movimiento 
deben unir sus esfuerzos y aprovechar su diversidad. Para ello, el CICR y la CRC, 
que tienen funciones y competencias distintas, pero íntimamente relacionadas y 
complementarias, desarrollan proyectos de cooperación que permiten fortalecer 
la capacidad de respuesta operativa de la CRC. 
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El fortalecimiento institucional ocupa un lugar importante. Durante 2006, como en 
años anteriores, el CICR apoyó la capacitación de los directivos de la CRC así como 
del personal voluntario. Temas como la formulación de proyectos y la difusión del 
DIH, ocuparon un lugar importante en la agenda de trabajo.

Gracias a estas actividades de formación la CRC junto al CICR lograron brindar, el 
año anterior, asesoría a los Comités Departamentales de Acción contra las Minas 
Antipersonal de Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Córdoba, 
Arauca, Caldas y Tolima. Esta acción permite mejorar la capacidad de respuesta 
para las víctimas de las minas antipersonal. 

De igual manera, se definió y desarrolló el programa, Educación en Riesgo de 
Minas (ERM). A través de éste se educa, de manera conjunta, a la población en 
general sobre los riesgos que representan las minas antipersonal. 4.835 personas, 
en Antioquia, Arauca, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Bolívar y Cesar, 
participaron en 206 jornadas de sensibilización sobre el tema.

Estas actividades de formación permitieron también sensibilizar a las autoridades 
locales sobre la importancia de llevar a cabo actividades de prevención entre las 
comunidades más vulnerables y en favor de las víctimas de las minas antipersonal 
y los REG.

Para fortalecer la difusión de los principios del DIH y los valores humanitarios, 
se realizaron 336 actividades lúdicas: teatro, títeres y juegos, entre otras. En 
los encuentros participaron cerca de 32.000 niños, niñas y jóvenes, en 25 
departamentos del país. Para atender este programa, 407 voluntarios de CRC 
recibieron capacitación como monitores y 5.800 miembros de la institución fueron 
sensibilizados.

Para atender a las víctimas del desplazamiento 
masivo en diferentes zonas del país, la CRC apoyó el 
programa de asistencia de emergencia del CICR.
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La atención a la población desplazada de manera 
individual fue posible  gracias al trabajo conjunto 
del CICR y la CRC en cinco ciudades del país.
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En el ámbito operacional y en el marco del programa de asistencia a población 
desplazada, durante 2006 el CICR y la CRC realizaron actividades conjuntas para dar 
respuesta oportuna y eficaz a las personas afectadas por esta problemática. Para 
atender víctimas de desplazamiento masivo, voluntarios y medios de transporte de 
la CRC apoyaron el programa de asistencia de emergencia del CICR en diferentes 
zonas del país.

La atención de personas que se desplazan de manera individual fue posible gracias 
al trabajo conjunto del CICR y las Seccionales de la Cruz Roja en Villavicencio, 
Bucaramanga, Sincelejo, Pereira y Valledupar.

Otros temas en los que se concentraron esfuerzos durante 2006 se relacionan con 
la prevención del VIH/SIDA y la capacitación en primeros auxilios al personal de 
salud pública en algunos municipios.

En el ámbito de la Protección, las seccionales de la CRC de Sucre, Córdoba, Huila, 
Arauca, Cesar, Putumayo, Boyacá, Tolima y Casanare apoyaron el programa del CICR 
para el restablecimiento de lazos familiares. A través de este programa familiares 
de personas detenidas a raíz del conflicto armado en las diferentes cárceles del 
país, reciben el valor de los pasajes para que puedan visitar a sus familiares.
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¿Cómo contactarnos?
Oficina principal en Colombia
Calle 76 N.o 10–02  Bogotá D.C.

PBX: (571) 313 86 30  - Fax: (571) 312 82 82
Página web: www.cicr.org - correo electrónico: bogota.bog@icrc.org

Centro de documentación
Diagonal 46 N.o 15 A – 15

Tel: (571) 245 10 48

Apartadó - Antioquia
Carrera 97 N.o 104 – 04
Tel: (0*4) 828 25 18 
Fax:(0*4) 828 04 30

Saravena - Arauca
Calle 23 N.o 11- 40 
Tel:  (0*7) 889 18 09
Fax: (0*7) 889 18 12

Barranquilla - Atlántico  
Calle 79 N.o 42 - 225 
PBX: (0*5) 366 02 75 
Fax:  (0*5) 360 66 68 

Bucaramanga - Santander
Calle 52 A N.o 31 - 70 
Tel:  (0*7) 657 75 42 
Fax: (0*7) 643 53 83

Cali - Valle del Cauca 
Carrera 29  N.o 5 B - 31 
Tel:   (0*2) 555 66 66
 Fax: (0*2) 682 49 69

Centro Colombia - Bogotá D.C.
Diagonal 46 N.o 15 A - 15
Tel:  (0*1) 232 14 77
Fax: (0*1) 232 06 38

Cúcuta - Norte de Santander
Avda. 6 E N.o  5 - 34
Tel:  (0*7) 577 95 69
Fax: (0*7) 577 95 70

Florencia - Caquetá 
Calle 11 N.o 13 - 05
Tel:  (0*8) 435 41 59
Fax: (0*8) 434 77 50

Medellín - Antioquia 
Circular 4 N.o  71 - 91
PBX: (0*4) 416 20 10
Fax:  (0*4) 414 44 84

Puerto Asís - Putumayo
Calle 10 N.o 24 - 22
Tel:  (0*8) 422 72 54 
Fax: (0*8) 422 70 96

Villavicencio - Meta
Carrera 29 A N.o 46 - 07
Tel:  (0*8) 664 39 09
Fax: (0*8) 664 55 76   

   
* Use el operador de su preferencia

(5, 7 ó 9)



Para más información acerca del CICR en Colombia y el mundo, consulte el 
sitio web del CICR, www.cicr.org que contiene:

el informe  mensual humanitario  CICR Colombia 
estadísticas mensuales de atención a población desplazada
las últimas noticias
detalles sobre cuestiones y temas de especial interés para el CICR
publicaciones
fotografías
la red de noticias familiares
enlaces con el sitio web de la Federación Internacional y de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

•
•
•
•
•
•
•
•
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