
 

 

GRUPO DE COOPERANTES 

Plenaria 1 

31 de enero de 2017 

 

Lugar: Club Colombo Libanés 
 

Objetivo: Discutir el contexto humanitario y sus implicaciones para la Comunidad Internacional y el 

Gobierno Colombiano  
 

Invitados: Christoph Harnisch, Comité Internacional de la Cruz Roja; Gerard Gómez y Álvaro de Vicente, 

Grupo de Donantes Humanitarios; Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos; 

Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional; Maria Andrea 

Albán, Directora de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 

Agenda: 

1. Saludo de bienvenida, Ryan Clark, Director de Cooperación de la Embajada de Canadá  

2. Presentación Christoph Harnisch, Comité Internacional de la Cruz Roja 

3. Presentación Gerard Gómez y Álvaro de Vicente, Grupo de Donantes Humanitarios 

4. Presentación Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos 

5. Diálogo/comentarios de los participantes 

 

Desarrollo: 
 

1. Ryan Clark, Director de Cooperación de la Embajada de Canadá 

Resaltó y agradeció el liderazgo de la Embajada de Suecia del grupo durante el 2016; y planteó 

brevemente las perspectivas del grupo para el 2017, un año que trae grandes desafíos y oportunidades 

para Colombia y en donde la coordinación entre donantes y el gobierno en sus diversos niveles será 

fundamental. 

Sobre el funcionamiento del GruC, se invitó a que los jefes de cooperación vengan acompañados de sus 

colaboradores que manejan los temas específicos de cada convocatoria. Sobre los sub-grupos de 

trabajo, se propone mantener un mecanismo flexible, donde los grupos respondan a las demandas e 

intereses de sus miembros. Se invitará a los sub-grupos a reuniones temáticas del GruC para exponer su 

trabajo en temas específicos, y la primera plenaria sobre el contexto humanitario es un ejemplo de esa 

articulación, con la participación del CICR, el Grupo de Donantes Humanitarios y el Gobierno Nacional. 

 

2. Christoph Harnisch, Comité Internacional de la Cruz Roja 

Abrió la discusión resaltando los grandes cambios en las regiones, particularmente desde la presencia 

militar, y la necesidad de mantener la presencia y el monitoreo en las zonas prioritarias. La 

implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC tiene consecuencias directas en la situación 

humanitaria, entre ellas, la búsqueda de desaparecidos y la entrega de los menores de edad.  

La situación cambiante y compleja en terreno no permite anticipar si habrá retorno de comunidades 

desplazadas a sus territorios; en muchas zonas la presencia del ELN, ex miembros de las FARC y el 



fortalecimiento de AGCs hacen que se mantenga la presión sobre la población civil, y aunque aún no se 

pueda hablar de una crisis, existe un potencial conflictivo.  

El 2017 será un año de observación. ¿Qué pasa después? ¿A dónde irán los desmovilizados? Son 

preguntas que por ahora no tienen respuesta. 

 

3. Grupo de Donantes Humanitarios 
 

3.1. Gerard Gómez (OCHA, en representación del Grupo de Donantes Humanitarios) realizó una 

presentación sobre las cifras sobre la situación humanitaria en el 2016, incluyendo desplazamiento 

interno, restricciones a la movilidad, amenazas, acciones armadas, y desastres naturales, así como los 

objetivos estratégicos para el 2017 (ver ppt. adjunto). Las cifras de desplazamiento interno 

disminuyeron, aunque las restricciones a la movilidad aumentaron debido a la expansión de acciones del 

ELN y otros grupos armados ilegales post desmovilización. En términos de financiación, se recibió 53% 

de los fondos requeridos para el Plan de Respuesta Humanitario (HRP) en el 2016, atendiendo 59% de la 

población meta.”  
 

3.2. Álvaro de Vicente (ECHO, en representación del Grupo de Donantes Humanitarios), presentó los 

retos humanitarios para el 2017 (ver ppt. adjunto), los escenarios y riesgos a los cuales nos enfrentamos 

en este año, y cómo será extremadamente importante analizar y mitigar estos riesgos en todas las 

acciones de construcción de paz. En este sentido, las lecciones aprendidas en la ayuda humanitaria 

pueden contribuir con su experiencia a afrontar dichos riesgos. Es importante seguir visibilizando la 

situación humanitaria en el país, ya que a pesar del acuerdo de paz siguen existiendo consecuencias 

para la población civil; la tendencia de los fondos en esta área está disminuyendo en Colombia, por lo 

que hay que ganar en eficiencia y efectividad a través de la articulación entre actores humanitarios y de 

desarrollo.”  

 

4. Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos 

Presentó la perspectiva del Gobierno Nacional (ver pdf adjunto), incluyendo las prioridades trazadas 

para el 2017, y agradeció el apoyo de la comunidad internacional. Resaltó los mensajes de la Cumbre 

Humanitaria Mundial 2016, particularmente sobre el compromiso sobre “a new way of work” – 

trabajando de manera colaborativa, con planes multianuales y multi-actor para obtener resultados 

colectivos en este tema. 
 

El Gobierno de Colombia lidera la coordinación de la asistencia humanitaria y cuenta con el registro de 

víctimas más completo del mundo, permitiendo que actualmente se pueda hablar sobre cifras y que la 

Corte Constitucional haya decidido que en términos de registro ya se haya superado el estado 

inconstitucional.  
 

La Consejera resaltó que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC tiene un enfoque de derechos 

humanos, y que la política humanitaria más importante es la paz. Se ha avanzado en la priorización y 

adecuación de más de mil líneas de trabajo para la implementación de la política pública en DDHH. Casi 

700,000 víctimas han recibido indemnizaciones administrativas; 1.5 millones de hogares han recibido 

asistencia humanitaria. El Estado es capaz de atender el 100% de las emergencias humanitarias dentro 

de las 48 horas siguientes a su ocurrencia. Se desarrollan 400 procesos de reparación colectiva. 
 



La protección de defensores de DDHH y líderes sociales es prioritaria. De acuerdo a Naciones Unidas, 63 

defensores fueron asesinados en 2016. El Gobierno está verificando estas cifras. Existe preocupación por 

el aumento de las amenazas, y se están haciendo esfuerzos por articular las entidades alrededor de la 

información y respuestas, incluyendo reuniones interinstitucionales cada 8 días (incluyendo a la 

Consejería, Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Policía). Preliminarmente, no han 

encontrado intención de sistematicidad en las amenazas, pero no afirma esto antes que de den 

resultados definitivos de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Se espera que a mayo 2017 el 

Presidente Santos pueda dar un balance de la situación, basado en datos y hechos concretos. 
 

La Consejería lleva una bitácora con toda la información sobre amenazas y hechos que ocurren en las 

regiones, la cual envía regularmente a la Fiscalía. Se está aumentando el diálogo con la sociedad civil, 

incluyendo mecanismos como la Mesa de Garantías, la cual se está activando en las regiones junto con 

el PNUD y el Ministerio del Interior (la última en reactivarse fue en Antioquia en enero). 
 

La Consejera resaltó la importancia de seguir articulando el Sistema Nacional de Derechos Humanos con 

la cooperación internacional, y la importancia de trabajar colaborativamente.  

 

5. Diálogo/comentarios de los participantes 
 

- ACNUR hizo la solicitud de no olvidar lo que sucede en las áreas urbanas, en donde se presentan 

grandes necesidades; y resaltó el enfoque sobre soluciones duraderas que prioriza la agencia. De 

igual manera, llamó la atención sobre la importancia de mantener y reforzar la presencia en las 

zonas que siguen presentando los mismos retos (Pacífico, Antioquia, fronteras). 

- La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional se refirió al escenario cambiante en el país y a 

cómo el gobierno ha cambiado su panorama de acción y responsabilidad en materia humanitaria. 

Reflexionó sobre cómo la división del trabajo en materia de cooperación también es importante; y 

cómo en el país la agenda de desarrollo tiene un rol más fuerte. 

- Desde Naciones Unidas se reflexionó sobre cómo aprovechamos la capacidad de las agencias de 

cooperación para la estabilización de las zonas veredales, sobre la necesidad de apoyar más 

acciones tanto en las zonas de concentración de las FARC como en las zonas que están dejando. 

Mencionó que entre febrero y marzo tendrán listo un diagnóstico de necesidades y caracterización 

de las zonas prioritarias para generar acciones concretas, el cual no es 100% sobre acciones 

humanitarias sino en general de estabilización y generación de confianza. 

- España, teniendo en cuenta la tendencia de las sedes a reducir la cooperación para asuntos 

humanitarios en Colombia, preguntó al Gobierno si es conveniente mantener la logística 

humanitaria en el país, a lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que todavía se 

necesita el concurso de los actores humanitarios y de la cooperación internacional, y solicitó 

trasladar este mensaje a las sedes. 

 

Ryan Clark cerró la reunión agradeciendo las presentaciones y a la presencia de las entidades del 

Gobierno y miembros del GruC, invitando a todos los presentes a compartir con sus sedes la información 

hoy presentada y la necesidad de mantener el reconocimiento de esta importante dinámica en 

Colombia, que a veces puede quedar invisible. Finalmente, solicitó enviar los comentarios al Plan de 

Trabajo 2017, para poderlo circular al grupo. 


