
Traducción

Verificable y concreta: ayuda humanitaria y estabilización en 
Colombia. Un cauce hacia una paz duradera

de desplazados 
internos

6 mio.

personas huidas a 
países vecinos

350.000 

fueron aportados 
por Alemania desde 

2005 en la ayuda 
humanitaria.

28 mill. €

solo en 2016

5 mill. €
personas muertas o 
heridas por minas

11.000 
desaparecidos

57.000 
muertos

340.000

Sensibilización sobre el peligro de las minas antipersonal y ayuda a las víctimas 

Colombia es, por detrás de Afganistán, el país donde más minas terrestres hay del mundo. Entre 1990 y 2013 

solo el número de víctimas contabilizadas superó las 10.000 personas. Como muchas superficies agrícolas 

están minadas, la población rural se ve privada de la base para su sustento. El desminado humanitario y la 

remoción de artefactos explosivos son pues otra de las tareas de apoyo prioritarias del Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores. Cáritas por ejemplo trabaja en mejorar la prevención de accidentes y minimizar los  

riesgos. La organización ha formado a más de cien multiplicadores que han instruido ya a más de 10.000 

personas en cursillos de reducción de riesgos. Los fondos para la asistencia legal, médica y humanitaria  

a las víctimas de las minas, las medidas terapéuticas individuales y los grupos de autoayuda son otros 

instrumentos que contribuyen a mejorar la situación vital de la población colombiana.

Duración 
JUL de 2016 a JUN de 2018 

Ayudas 
un millón cien mil euros

Socio 
Cáritas Internacional

Fase 
en ejecución 

“Pisé una mina y perdí las dos piernas. 
Cáritas me ha ayudado con las terapias 
médicas y me apoya en las medidas de 
readaptación.”

Jesús Azar,
jornalero víctima 
de una mina

Las víctimas de minas y sus familias reciben asistencia legal, médica 
y psicológica.

Foto: Cáritas Internacional

Los combates entre la guerrilla, los paramilitares y el gobierno han causado en Colombia más de 340.000 muertos y seis millones 

de desplazados a lo largo de más de cincuenta años. Tras el éxito de las conversaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia) y los indicios del comienzo de un proceso de negociación con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) 

el país se acerca ahora a un posible final del conflicto armado interno. Alemania está comprometida con la paz sobre el terreno 

desde hace más de diez años, incluidas además a partir de 2015 las gestiones de Tom Koenigs, el Enviado del Ministro Federal de 

Relaciones Exteriores para el Apoyo del Proceso de Paz en Colombia. En el ámbito de la ayuda humanitaria y los proyectos de 

estabilización del país Alemania es el tercer donante bilateral más importante con casi cincuenta millones de euros. Gracias a las 

intensas medidas de ayuda y protección puestas en marcha se ha conseguido mejorar de manera muy considerable la situación 

de personas especialmente expuestas. Alemania promueve el proceso de paz mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el 

apoyo de los mecanismos del Estado de Derecho y la estabilización de regiones muy afectadas por el conflicto.

Cómo apoya Alemania y con quién colabora

http://www.caritas-international.de
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Conversaciones ciudadanas por una paz sostenible 

El proceso de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano no solo tiene que superar obstáculos políticos 

sino que también se topa con resistencias en la población. Falta de información y resentimientos arraigados 

dificultan que se genere un clima más propicio para la paz. Muchos colombianos no alcanzan a comprender 

los contenidos del acuerdo de paz ni su significación para el futuro del país.  

La organización “Viva la Ciudadanía” está comprometida con la participación activa de la sociedad civil 

colombiana en el proceso de paz. A través de foros y talleres se transmiten los contenidos del proceso de 

paz y se muestran posibilidades de colaborar productivamente en su implementación. El instrumento más 

importante es la conversación ciudadana, que permite mejorar el grado de información sobre los hechos 

relevantes, promueve el diálogo constructivo y facilita un equilibrio pacífico de intereses. Porque la expec-

tativa de paz en Colombia está estrechamente ligada a una participación suficiente y al respaldo popular.

Duración 
SEP de 2016 a NOV de 2017 

Ayudas 
400.000 euro

Partner 
Corporación 
Viva la Ciudadanía 

Fase 
en ejecución 

En la conversación ciudadana de Tumaco participaron unas cincuenta 
personas afectadas por el conflicto y líderes sociales.

Foto: Corporación Viva la Ciudadanía

Garantizar reparaciones adecuadas 

La Ley 1448 (2011) del Gobierno colombiano, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

reconoce las repercusiones del conflicto entre las FARC y el Gobierno y establece reparaciones para los más 

de siete millones de víctimas registradas. La indemnización de personas discriminadas por su identidad 

étnica, su orientación sexual o una discapacidad constituye un reto específico.

Es en este terreno donde actúa el proyecto de la Fundación Max Planck, que apoya a la organización estatal 

Unidad para las Víctimas en las acciones dirigidas a atender y reparar integralmente a las víctimas del 

conflicto. Expertos analizan los procedimientos de reparación en los departamentos de Caquetá, Meta y Pu-

tumayo, asesoran a la Unidad en Bogotá y forman a los empleados de la entidad estatal. El objetivo es atender 

las necesidades específicas de las personas pertenecientes a minorías discriminadas.

Duración 
MAR de 2016 a DIC de 2017 

Ayudas 
440.994  euro

Socio 
Fundación Max Planck para la 
Paz Internacional y el Estado 
de Derecho

Fase 
en ejecución 

Colaboradores de la Unidad para las Víctimas y de la Fundación Max 
Planck analizan conjuntamente el proceso de reparación.

                 Foto: Fundación Max Planck para la Paz Internacional y el Estado de Derecho

“El proyecto de la Fundación Max 
Planck se ocupa de las necesidades  
de las víctimas y contribuye así al 
proceso de paz en Colombia.” 

Leonardo Montenegro,
colaborador de la Unidad para las 
Víctimas

“La movilización ciudadana Común  
Acuerdo me ha ayudado a comprender  
mejor lo acordado y a transmitir la  
información correspondiente a otras  
comunidades.” 

Jaime Ariza
Coordinador Planeación 
Participativa Magdalena Medio

http://viva.org.co
http://viva.org.co
http://www.mpfpr.de/de/
http://www.mpfpr.de/de/
http://www.mpfpr.de/de/

