
Los beneficiarios de la ayuda europea son personas recientemente desplazadas, refugiadas o en necesi-
dad de protección internacional y población rural afectada por el conflicto armado, especialmente 
mujeres, niñas y niños, y poblaciones afrocolombianas e indígenas. Colombia es considerada por la 
Comisión como una "crisis olvidada" por la atención internacional limitada a su situación humanitaria y 
baja financiación para acciones humanitarias. Con el objetivo principal de proveer protección, la asisten-
cia de la Comisión Europea prioriza los sectores de asistencia y seguridad alimentaria, salud, agua y 
saneamiento, y reducción del riesgo de desastres (RRD), áreas que concentran el mayor número de 
necesidades tanto en las zonas más remotas del país como en las áreas urbanas afectadas y donde el 
acceso del gobierno es limitado. 
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Más de 6.9 millones
personas desplazadas internamente

1.7 millones de personas afectadas por eventos naturales
(Feb 2014 - Feb 2015, OCHA)

restricciones a la movilidad y acceso
(OCHA 2016)

850 000 personas afectadas por

(UNHCR 2016)

 Más de 360 000
refugiados colombianos

(Abril 2016 – DANE)

48.3 millones
población total

Ayuda humanitaria europea
1994 - 2016

€229.2millones

La ayuda humanitaria de la Comisión Europea en Colombia 

Contexto humanitario
Durante los últimos cincuenta años, la población civil ha sufrido las consecuencias humanitarias 
del conflicto armado interno: desplazamiento forzado (personas desplazadas internamente – PDI y 
refugiados),  restricciones a la movilidad de las personas, bienes y servicios, reclutamiento forzado 
de niños, niñas y jóvenes, violencia sexual y de género. Con 6.9 millones PDI, según cifras del 
gobierno, Colombia tiene la mayor población de PDI en el mundo y muchas personas se ven 
obligadas a buscar refugio en los países vecinos, principalmente Ecuador y Venezuela.

A pesar de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia), las dinámicas de violencia siguen generando impactos en la población civil. 
De alcanzarse la firma de un acuerdo de paz, es probable que Colombia continúe enfrentando las 
consecuencias humanitarias del conflicto y que incluso éstas se vuelvan más complejas y agudas 
en el corto plazo. Adicionalmente, otras guerrillas como el  ELN (Ejército de Liberación Nacional) y 
el EPL (Ejército Popular de Liberación), y otras GAO (Grupos Armados Organizadas – como las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia) siguen perpetrando ataques contra los civiles. Por tanto, 
los temas humanitarios deben ser una prioridad en un escenario post-acuerdo. 

Colombia también está expuesta a amenazas naturales como inundaciones, erupciones volcáni-
cas, sequías, deslizamientos de tierra, incendios forestales, terremotos y tsunamis, que pueden 
afectar a millones de personas.
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Desde 1994 hasta 2016 la Comisión Europea, a través de su Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), ha otorgado €229,2 millones a Colombia. 
De ellos, €201.5 millones se han dedicado a proyectos de ayuda humanitaria en favor de las personas afectadas por el conflicto, en particular la población civil desplazada, con restricciones a 
la movilidad o confinada dentro del país, y decenas de miles de colombianos refugiados en los países vecinos. Adicionalmente, la Comisión ha otorgado €17,5 millones para asistir a la población 
afectada por desastres originados en eventos naturales y €10,2 millones para la preparación de comunidades y fortalecimiento de instituciones ante las catástrofes de origen natural.

Humanidad Neutralidad Imparcialidad Independencia Nuestros principios humanitarios:



Putumayo
ACF | German RC | 
ICRC | UNHCR | 
FAO | OCHA

Nariño
UNHCR | SI | 
SOS-Kinderdorf | 
FAO | NRC | MDM 
| ICRC | OCHA

Cauca
NRC | HELPAGE | 
STC | ICRC

Valle del Cauca
UNHCR | SI | STC | ICRC

Chocó
SOS-Kinderdorf 
| UNHCR | CoS | 
German RC |  
CARITAS | ICRC 
| OCHA 

La Guajira
UNHCR | FAO | UNICEF | 
WFP | OXFAM

Norte de 
Santander
UNHCR | NRC | 
Norw. RC | ICRC

Arauca
CISP | LWF | UNHCR | ICRC | OCHA

Guaviare
MDM | ICRC

Caquetá
ICRC

Córdoba
CARITAS | ICRC | 
OCHA

Antioquia
UNHCR | CARITAS | 
ICRC | OCHA

Santander
ICRC 

Bolivar
ICRC 

Magdalena
Spanish 
Red Cross 
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UNHCR | WFP

UNHCR

People in need by 
municipality 
(OCHA 2015)
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Financiamiento por sector: 

€870 000
para financiar 3 proyectos de 
reducción del riesgo de desastres 
(RRD) y el fortalecimiento de la 
resiliencia de comunidades e 
instituciones.

€ 7 millones
para mejorar la situación humanitaria 
de las personas afectadas por el 
conflicto armado a través de 
programas de asistencia y protección 
en Colombia. 

De ellos, €1.45 millones se han 
destinado a mejorar la situación 
humanitaria de refugiados y personas 
solicitantes de asilo en Ecuador 
(€850.000) y Venezuela (€600.000).

l

€1 480 000

para mejorar el acceso a la educación y la protección de los niños 
y adolescentes afectados por el conflicto armado en Colombia.  

Educación en emergencias

La ayuda financiada por la UE es implementada por 
ONG internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja 

y la Media Luna Roja y agencias especializadas 
de la ONU.

€1 500 000
para atender a las personas afectadas por la sequía en La Guajira 
brindando agua potable, asistencia en nutrición y medios de vida.  
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COLOMBIA | AYUDA HUMANITARIA EUROPEA 2016: €10.8 millones 

Nuestros socios en Colombia: Action Contre la Faim (ACF) | CARITAS | Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) | German Red Cross (German RC) | Norwegian Red 
Cross (Norw. RC) | Spanish Red Cross | International Committee of the Red Cross (ICRC) | Help Age International (HAI) | Médecins du Monde (MdM) | Norwegian Refugee Council (NRC) 
| Solidarité Internationale (SI) | Save the Children (STC) | SOS-Kinderdorf International | Lutheran World Federation (LWF) | United Nations Organization for food and agriculture (FAO) | 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Church of Sweden (CoS).
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Ayuda humanitaria europea 
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CONTACTO
Comisión Europea
Dirección General de Protección Civil y Operaciones 
de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO)

Tel.: +571 742 5956 
email: 

Un donante clave 
El Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) tiene como objetivo salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y dignidad de las poblaciones afectadas por desastres de origen natural y por crisis 
causadas por el hombre.

La asistencia humanitaria se basa en los principios humanitarios internacionales y se proporciona de acuerdo a las necesidades 
identificadas, con especial atención en los más vulnerables. La ayuda se brinda a las víctimas de manera imparcial con independencia de 
su nacionalidad, religión, sexo, edad, origen étnico o afiliación política.

ECHO en Colombia trabaja dos dimensiones de la acción humanitaria. Por un 
lado, atiende a las personas afectadas por el conflicto armado y cubre áreas 
como protección, nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida, refugio, 
salud, agua y saneamiento; y por otro, se financian actividades específicas de 
reducción de riesgo de desastres y resiliencia.


