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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo desarrolla sin mayor pretensión una investigación acerca del “Alcance 

y Límites de la Cooperación Internacional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

en Materia de Ayuda a los Afectados por el Desplazamiento Forzado: Bogotá D.C. 

periodo 2003 – 2006”, la temática se analiza desde dos perspectivas, por un lado, la 

focalización de la problemática generada por la inseguridad alimentaria que atraviesa la 

población desplazada asentada en Bogotá D.C., y por otro, los resultados que trae la 

cooperación internacional que brinda el PMA para ayudar a solucionar esta situación.  

Se analizarán en tal sentido, las razones principales por las cuales se ocasiona la 

inseguridad alimentaria y por las cuales se convierte en un problema internacional. Cuáles 

son las acciones tomadas por el PMA para combatir el hambre. Y cuáles son los alcances 

y límites que tuvo su ayuda en Bogotá D.C. 

En ese orden de ideas, internacionalmente se reconoce el concepto de 

Seguridad Alimentaria cuando: “…todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias"1. Dicha percepción ha sido acogida  e implementada  a nivel 

Distrital como:  
La disponibilidad suficiente y estable de los suministros de alimentos a nivel local, el acceso 
oportuno y permanente por parte de todas las personas a los alimentos que se precisan, en 
cantidad y calidad, el adecuado consumo y utilización biológica de los mismos, para lo cual es 
indispensable el acceso a los servicios básicos de saneamiento, atención de salud, y la decisión 
política de los gobiernos para lograrla.2 
 
 Desde tal punto de vista, el enfoque teórico que guía nuestra tarea es la teoría 

del Institucionalismo Neoliberal, que apuesta su énfasis al papel de las instituciones en la 

cooperación internacional, proponiendo la importancia de la existencia de intereses 

comunes entre los diferentes actores internacionales; efectuando un trabajo conjunto a 

través de la cooperación para alcanzar resultados eficaces y efectivos en su actuar, bajo 

un procedimiento identificado y reconocido que no puede ser contrariado ni 

desconocido. 
                                            
1 Definición tomada de Food and Agriculture Organization (FAO). Documento electrónico.  
2 Ver Alcadía Mayor de Bogotá. “Acuerdo 186 de 2005. Por el cual se establecen los lineamientos de la 
Política Distrital de Seguridad Alimentaria en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones". Documento 
electrónico. 
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 En esta hipótesis, Keohane define a las instituciones como “conjuntos de 

reglas formales e informales, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad 

y configuran las expectativas.”3 En tal contexto identifica tres categorías de instituciones 

internacionales: 1.) Las organizaciones intergubernamentales (OIG) y no 

gubernamentales (ONG´s); 2.) Los regímenes internacionales y 3.) Las convenciones. 

Para el desarrollo de la temática propuesta deberá subrayarse la precisión  hecha acerca 

de los regímenes internacionales4 siendo señalados como aquellos que regulan la 

conducta –política- de los Estados y sus relaciones en el sistema internacional. 

Para Krasner, los regímenes son "…principios, normas, reglas y procedimientos 

de toma de decisión en torno de los cuales convergen las expectativas de los actores en 

un área dada de las Relaciones Internacionales”5. De tal manera, un régimen 

internacional humanitario para la inseguridad alimentaria estará basado en un conjunto 

de ideales que funjan como paradigmas para construir un mundo exento de hambre, ello 

según lo expresado por los “objetivos del milenio”. La norma básica de un régimen 

humanitario es el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) 

y las  reglas específicas, así como los procedimientos en la toma de decisiones que se 

definen en las Naciones Unidas -ONU-.  

La ONU, está constituida por normas, procedimientos y mecanismos de 

cooperación que buscan dar cumplimiento al trabajo de ayuda desarrollada en diferentes 

territorios del mundo. Esta variada cooperación se descubre compuesta por intereses 

complejos entretejidos a través de los cuales se ha dado origen a  los organismos 

internacionales que cumplen  con funciones previamente estipuladas. 

Como resultado de tales intereses, se constituyen agencias como: el PMA, quien 

proporciona su apoyo en diferentes campos y para efectos de la investigación, en donde 

el hambre es consecuencia inmediata del desplazamiento forzado de personas; difícil 

                                            
3 Ver Keohane, Robert O. Instituciones Internacionales y Poder Estatal.  Ensayos sobre teoría de las relaciones 
internacionales. 1989. P. 16. 
4 Ver Costa, Oriol. El estudio de los regímenes internacionales: diagnosis y propuesta. Universidad Autónoma de 
Barcelona, Julio de 2004. “En el sistema internacional las organizaciones intergubernamentales 
contribuyen a crear el hábito de la cooperación. A través de ellas los estados se  socializan ante las 
interacciones regulares del concierto internacional”. Documento electrónico. 
5 Ver Krasner, S. “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables”. En 
nternational Regimes. 1983. p.1-3. 
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condición soportada por algunos países como Sudán, Ruanda, República Democrática 

del Congo y Colombia. La situación mencionada se traduce en una problemática 

endémica que ocasiona enfermedades y desnutrición que trascienden fronteras 

perturbando peligrosamente la paz, tranquilidad y estabilidad del sistema internacional. 

Universalmente se  conceptúa la existencia de  desplazamiento forzado cuando 

existen: 
Personas que se han visto forzadas a huir de su hogar, a abandonar sus actividades económicas 
habituales o migrar dentro de los confines del territorio nacional y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida, porque su vida, integridad física o libertad han 
sido vulneradas o se encuentran amenazadas, en particular como resultado o para evitar los 
efectos de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado, situaciones de violencia 
generalizada, violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos, catástrofes naturales, 
y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 
orden público.6      
 
Por cuanto este fenómeno ocurre al interior de los Estados y para nuestra 

investigación en Bogotá, la gestión, tratamiento y solución concierne en primera 

instancia al país que ha sido afectado directamente por el desplazamiento; sin embargo, 

cuando éste no evidencia solvencia para dar resultados adecuados en su erradicación y se 

verifican por lo tanto violaciones graves, masivas y continuas de los DDHH, el PMA 

considera fundamental intervenir en el país para coadyuvar en los procesos de mitigación 

de los efectos causados por esta problemática. 

Entonces el quehacer del PMA en Bogotá se encuentra al amparo del derecho 

de injerencia, llamado en la actualidad, Derecho de Injerencia Humanitaria7, figura que junto 

con la invitación propuesta por el ex presidente Andrés Pastrana para mitigar la 

incertidumbre alimentaria, ha permitido que el ejercicio del PMA encuentre su espacio 

de legitimidad para asistir a las víctimas desplazadas por el conflicto armado. Aunque de 

acuerdo al Banco Mundial, Colombia es considerada un país de renta media8, este 

                                            
6 Comparar Deng, Francis. “Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados 
internos”.  2003. Consulta realizada  el 8 de Octubre de 2007. Documento electrónico.   
7 Ver Asamblea General de la ONU. “Resolución 43/131: Asistencia humanitaria a las víctimas de 
desastres naturales y situaciones de emergencia similares”. 1988. Derecho de Injerencia Humanitaria regula 
la necesidad urgente e inaplazable de proporcionar asistencia humanitaria a las personas víctimas de 
desastres naturales o quienes se encuentren en situaciones similares. Anexo No 1. 
8 Ver Banco Mundial. “Colombia súper capita”. 2007. El Banco Mundial expone que el estrato de ingreso 
medio está compuesto por países cuya renta per cápita se encuentra entre los 766 y los 9.385 dólares. 
Colombia se encuentra entre este grupo ya que su per capita esta alrededor de los 2.020 dólares. 
Documento electrónico 
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ejercicio de cooperación se presta porque el país no posee recursos económicos 

suficientes destinados a asistir la creciente población desplazada que se asienta en el 

Distrito.  

Es por esta razón que el gobierno de Bogotá busca mitigar la incertidumbre 

alimentaria, mediante diferentes modalidades de cooperación a través de acciones 

desarrolladas por actores múltiples (ONG´s, empresas transnacionales y organismos 

internacionales)9  que coadyuvan en la resolución de la problemática del hambre en los 

grupos desplazados, todo esto con el único objeto de impulsar a la cooperación 

internacional en procura del fortalecimiento institucional, la defensa del DIH y el DIDH, 

la Lucha contra el Terrorismo y la atención a los desplazados, entre otros. 

Tal argumento busca inducir a que la política internacional de Colombia se 

concrete en una agenda interméstica10, donde la política exterior refleje las prioridades 

del Estado y la consecución de apoyo internacional bajo las tesis de la corresponsabilidad 

y solidaridad democrática. 

Consecuente con dicho escenario, este trabajo propone como objetivo general, 

efectuar un breve análisis del alcance y límites de la cooperación internacional del PMA 

en materia de ayuda a los afectados por el desplazamiento forzado en Bogotá, el núcleo 

duro del caso en estudio está constituido por la Operación Prolongada de Socorro y 

Recuperación –OPSR-, para el período de 2003 a 2006, años en donde se estabiliza la 

OPSR y se fortalece en su actuar. Esta operación es el resultado de una alianza tripartita 

del ICBF, Acción Social (anteriormente Red de Solidaridad Social)  y el PMA en 

Colombia. 

La participación del PMA como agencia de cooperación internacional en la 

OPSR para la atención a desplazados por el conflicto armado interno en Bogotá, se 

convierte en importante referente en la búsqueda de reducir la inseguridad alimentaria y 

crear mecanismos para hacer sostenible la alimentación de la población desplazada. 

Esta exploración parte de la hipótesis que las acciones del PMA y su 

contribución a la solución de la problemática del hambre producida en el desplazamiento 
                                            
9 Ver Keohane, Robert O., Instituciones Internacionales y Poder Estatal.  Ensayos sobre teoría de las relaciones 
internacionales.  Ed. GEL 1989.  P. 15. 
10 Ver González, Santiago. “El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante  Aspersión Aérea 
de Glifosato: hacia la clarificación de la política y su debate”. Bogotá, 2006. Documento electrónico.  
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forzado en Bogotá, presenta indiscutibles características que la limitan en su acción: 1.) 

Su trabajo compartido por una parte con Acción Social y de otra el ICBF quien 

comparte la operación de control, también facultado para la toma de decisiones; 2.) La 

burocracia internacional que decide en qué momento actuar y el cómo, y finalmente 3.) 

Tanto los bloqueos como las amenazas dirigidas a obstaculizar o anular esta asistencia 

generados por diversos actores armados que disputan en el conflicto. 

El presente estudio está ordenado en  tres capítulos: En el primero, se evidencia 

el ámbito general de la situación causada por el desplazamiento forzado en el mundo y 

hace referencia a una de sus principales causas, el conflicto armado de baja intensidad 

que afecta la población; así mismo, se expone el papel de la comunidad internacional en 

favor de mitigar el hambre que sufren las víctimas de este flagelo. En el segundo, se 

presenta una breve síntesis de la actuación del PMA en el mundo, sus aportes  

manifiestos y algunos ejemplos en países donde ha tenido lugar su actuación. El tercer 

capítulo explica el desempeño del PMA en la Capital de la República y luego se desarrolla 

un análisis de la importancia de su gestión en el apoyo a la ciudad para mitigar el hambre 

en la población internamente desplazada, de igual forma, en dicho capítulo se reconoce y 

ubica el alcance y límites de la cooperación del PMA dentro de las OPSR realizadas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, enfatizando la trascendencia y alcance de la 

cooperación internacional en Bogotá y la significación de fortalecer el papel de las 

instituciones en el país.  

Se espera que la presente exploración permita al lector realizar una 

aproximación a la problemática de la inseguridad alimentaria que atraviesa la población 

desplazada que se asienta en Bogotá, situación  que dentro del marco del DIDH permite 

que esta ciudad sea acogida por el sistema internacional para participar de la cooperación 

y mitigar el hambre en esta población afectada. 
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1. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 
1.1 CONFLICTO ARMADO INTERNO COMO CAUSA PRINCIPAL DEL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 
Finalizada la segunda guerra mundial y con el surgimiento de la “guerra fría” la 

naturaleza de los conflictos armados presentó un cambio sustancial en el sistema 

internacional ya que se fortaleció el surgimiento de  otro tipo de conflictos y con ello 

aparecieron las confrontaciones de carácter interno – baja intensidad-; es decir, al interior 

de los Estados. 

Dentro de este contexto, el DIH conceptualiza la problemática que hasta ahora 

se llamó “güerra”11 como conflicto armado, entendido como la generación de violencia 

colectiva, organizada entre diferentes ejércitos pertenecientes a dos o mas Estados. 

Dicho concepto ha experimentado algunas divisiones de acuerdo a las exigencias de las 

circunstancias: De una parte Verri12 llama conflicto armado a diferentes tipos de 

enfrentamiento, es decir, a los que pueden producirse entre dos o más entidades estatales 

(conflicto armado internacional) o entre una entidad estatal y una entidad no estatal 

(guerra de liberación nacional) o entre una entidad estatal y una facción disidente 

(conflicto armado no internacional). Por otra parte el Protocolo II adicional a los 

Convenios de Ginebra también ha llamado conflicto armado: 
Cuando en un territorio las Fuerzas Armadas se enfrentan a fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas 
y concertadas y aplicar el presente Protocolo.13  
 
La situación y arraigo del conflicto armado al interior de los países ha permitido 

la violación masiva, grave y continua de los DDHH, pero a su vez ha visto el impulso de 

la Cooperación desarrollada por la comunidad internacional, la cual busca brindar 

                                            
11 Del alemán werra 
12 Comparar Verri Pietro. Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados. TTTM Editores y CICR. 
1988. P. 25.  
13 Ver Naciones Unidas. “Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (Protocolo II)”. Documento electrónico. 
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asistencia directa a los Estados sumidos en dicho azote. No obstante, la ayuda que brinda 

la comunidad internacional ha estado basada en atenuar las consecuencias ocasionadas 

por el conflicto armado y no en  eliminar la verdadera acción que las está produciendo. 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, ocurridos en los Estados Unidos 

establecieron un nuevo contexto político mundial, el cual ha tenido como objetivo 

central- y podría decirse que único- la erradicación del terrorismo. De tal manera, que en 

el sistema internacional ha comenzado a conformar alianzas estratégicas para afianzar el 

combate de ésta “nueva ola y forma de violencia”. Como parte de una estrategia correlativa 

que busca la eliminación de cualquier tipo de terrorismo, los Estados se comprometieron 

en su lucha.  
Es evidente que la ONU debe estar a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo, insistiendo 
en que, no se puede renunciar a los valores básicos. En particular, siempre deben respetarse los 
derechos humanos y los principios del Estado de derecho. Desde mi punto de vista, el 
terrorismo es por sí mismo un ataque directo a los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Si en nuestra lucha contra ese fenómeno sacrificamos esos valores, estaremos entregando una 
victoria a los terroristas.14 
 
Este nuevo escenario pasó de un extremo a otro el concepto de conflicto 

armado que se tenía en la guerra fría, dando especial relevancia a los conflictos armados 

internos que se han ido acrecentando en los últimos tiempos en diversos países; 

causando secuelas graves que trascienden fronteras (migraciones, refugiados, 

desplazados). Es así como se genera la concurrencia de fuerzas bajo el llamado 

internacional para disipar el conflicto, situación que ha facilitado el aumento acelerado de 

los desplazamientos humanos y una de sus consecuencias, el hambre. 

En cuanto a Colombia, se observa que ha sido un país enmarcado por 

continuos conflictos regionales y locales15 que a lo largo de su historia han producido 

continuos y graves episodios de violencia, los cuales han sido los cimientos que hoy 

determinan la existencia de un conflicto armado interno16. Esto ha permitido que se 

aplique el  Protocolo II de Ginebra con el fin de proteger y asistir por medio de la 

cooperación internacional a las víctimas de este flagelo.  
                                            
14 Ver Annan Kofi. Secretario general de Naciones Unidas. “Una estrategia mundial de lucha contra el 
terrorismo”. Madrid, 2005. Documento electrónico. 
15 Comparar Sánchez, Fabio; Díaz, Ana María y Formisano, Michel. “Conflicto, violencia y actividad 
criminal en Colombia: un análisis espacial”. 2003. p.2 
16 Comparar Sánchez, Fabio; Díaz, Ana María y Formisano, Michel. “Conflicto, violencia y actividad 
criminal en Colombia: un análisis espacial”. 2003. p.2 
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La internacionalización del conflicto armado interno, permite la aplicación de 

toda la normativa del DIH y con ello un trabajo conjunto nacional e internacional para 

mitigar las consecuencias que trae esta situación. Pero a su vez se percibe la existencia de 

diferentes recursos  en el proceso de coadyuvar en la transformación y resolución de los 

conflictos amados internos: De un lado, la ayuda militar de Estados Unidos por ejemplo; 

de otro la ONU que trabaja en pro de los DDHH y la paz duradera en el sistema 

internacional. 

En cuanto concierne a la ONU, la labor desarrollada por ésta desde finales de la 

guerra fría ha fortalecido el sistema internacional en pro de la consecución de la paz 

mundial. Las actividades que realiza la ONU para cumplir con sus objetivos están 

relacionadas con los temas que afectan a la mayoría de Estados en vías de desarrollo, 

entre estos: el crecimiento económico, las migraciones, los refugiados, el hambre y los 

desplazamientos forzados por la violencia. Estas acciones son llevadas a cabo por 

ACNUR, OCHA y el PMA, como instituciones importantes de las ONU, entre otros. 

  
1.2  DESPLAZAMIENTO FORZADO Y  DERECHOS HUMANOS 
 
El desplazamiento forzado17, constituye uno de los desafíos mas importantes a enfrentar 

por buena parte del mundo contemporáneo ya que, en efecto, el número de personas 

desplazadas se ha incrementado sobrepasando en la actualidad el número total de 

refugiados18. Se estima que entre 20 y 25 millones de personas se encuentran desplazadas 

en el interior de sus respectivos países en 52 Estados, mientras que el número total de 

refugiados se calcula entre 13 y 14 millones19.  
Sudán afectado  por un largo conflicto armado, enfrenta una situación de población desplazada 
interna de tal magnitud, que lo sitúa en el primer lugar a  nivel mundial en esta problemática. 
Para el año 2006 contaba con 6.700.000 personas desplazadas. Mientras que Colombia 
registraba en ese mismo año una población  desplazada de 3.832.527.20 

                                            
17 El desplazamiento forzoso es entendido como la movilización involuntaria de población por un 
territorio determinado, causada por el conflicto armado, el terror, exclusión y pobreza que éste genera y 
ante todo, como una responsabilidad primaria del Estado al estar íntimamente relacionado con violaciones 
progresivas y generalizadas de los Derechos Humanos.  
18 Refugiado es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
nacionalidad, religión u opiniones públicas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no 
quiere acogerse a la protección de tal país. 
19 Ver Programa Mundial de Alimentos. Declaración de Misión. Documento electrónico.  
20 Ver Fisas Vicent. “informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz”. 2007. 
Documento electrónico. 
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Esta situación ha replanteado algunas funciones de los organismos 

internacionales frente a la problemática del desplazamiento forzoso, por ejemplo en un 

principio no existían normas aplicables ni institución alguna que reconociera el 

fenómeno del desplazamiento específicamente21; ahora tanto organismos internacionales 

como centros y oficinas de la ONU desempeñan cuando menos alguna función dentro 

del proceso de protección y asistencia a los desplazados internos, por un lado, se 

encuentran las entidades relacionadas con los Derechos Humanos, como la FAO, la 

OIT, el ACNUDH, el ACNUR, el PNUD, la UNICEF, la OMS y el PMA, este último 

colocando en alerta a la comunidad internacional por la insuficiencia de ayuda 

alimentaria para los desplazados en cada país.22 Por el otro lado, están las organizaciones 

relacionadas con el derecho internacional humanitario, como el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, y los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja.  

La participación de los organismos e instituciones internacionales en el 

desplazamiento generaron mayores esfuerzos a través de mecanismos tendientes a la 

disminución del fenómeno del desplazamiento forzoso. Sin embargo, en el mundo se 

sigue revelando el aumento significativo de las personas agobiadas que sufren tal flagelo. 

Según el ACNUR son tres las razones principales que explican este brusco e inusitado 

crecimiento: 
A principios de 2007 el ACNUR se estaba ocupando de 12,8 millones de desplazados internos 
en 24 países, el doble de los que se ocupaba justo un año antes. Hay tres razones principales 
que explican este brusco crecimiento:  Una nueva oleada de desplazados internos en varios 
países – especialmente en Colombia, Iraq, Líbano, Sri Lanka y Timor-Leste; El desarrollo de las 
actividades del ACNUR en conexión con sus nuevas responsabilidades bajo el “enfoque de 
grupo”; Y la revisión al alza de las cifras de desplazados internos en países como Colombia 
(ahora con 3 millones) y Costa de Marfil (donde el número de desplazados internos ha 
aumentado desde los 38.000 de 2006 a los 709.000 después de haberse realizado un nuevo 
estudio más detallado de la situación).23 
 

                                            
21 Caso como en la ONU, los refugiados son responsabilidad del ACNUR; los niños, de UNICEF; la 
alimentación, del PMA, entre otros.   
22 Agencia de la ONU, que firmó un Acuerdo básico con el gobierno de Colombia, a fin de ofrecer un 
acceso permanente de alimentos a todas las personas en situación de vulnerabilidad, enfocándose más 
particularmente a la población desplazada por la violencia. 
23 Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-. Los desplazados internos. 
2007. ACNUR. “Los desplazados internos”. Documento electrónico. 
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Por  esta razón, la comunidad internacional ha procurado apoyar a los países 

que sufren este flagelo, persiguiendo lograr un equilibrio de sus acciones entre el respeto 

por la soberanía de los Estados y el respeto por los DDHH de sus connacionales 

afectados: Es claro que la salvaguardia de los derechos humanos no puede paralizarse en 

las fronteras nacionales de ningún país; ningún Estado puede alegar en su favor que el 

modo o proceder que tiene de tratar a sus ciudadanos es un asunto  de su exclusiva 

incumbencia.24 

De tal manera, la creciente problemática generada por el desplazamiento 

forzado y la incapacidad de los Estados afectados para contrarrestarla, han generado el 

interés de las instituciones internacionales por crear efectos positivos para esta 

población. En 1992 Francis Deng25, Representante Especial del Secretario General de la 

ONU para los desplazados internos, optó por formular un conjunto de principios 

rectores que reunieran y aplicaran normativas de DDHH, DIH y Derecho de los 

Refugiados –DR-, aplicables a las personas internamente desplazadas, y creó un 

documento que tituló “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”26. Dicho 

documento fue incluido expresamente en la Resolución 1998/50, copatrocinada por 

Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua y Colombia.   

Tales principios rectores del desplazamiento forzado refieren todas las "fases": 

prevención, protección y asistencia durante los desplazamientos; y las cuestiones relativas 

al retorno, reasentamiento y reinserción. Se encuentran conformados por un marco 

internacional importante para la protección de los derechos de los desplazados internos, 

marco que se complementa con la necesidad de ajustar, por parte de los Estados, cada 

una de sus legislaciones a aquellos parámetros. 

                                            
24 Ver Naciones Unidas. “Declaración y Programa de Acción de Viena”. Nueva York, 1993. Consulta 
realizada en enero de 2008. Documento electrónico. 
25 Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los desplazados internos. En 
1992 propuso la creación de los principios rectores del desplazamiento pero fue en 1998 cuando los 
entregó para que entraran en funcionamiento.   
26 Ver Naciones Unidas. “Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos. Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos”. E/CN.4/1998/53/Add.2, Washington: 1998. Documento 
electrónico.   



 11

La aplicación de los Principios Rectores a nivel internacional cada vez es más 

fundamental para la elaboración de una legislación y políticas nacionales:  
En el 2000, Angola se convirtió en el primer Estado en promulgar una legislación basada 
expresamente en los Principios Rectores, sus normas de reasentamiento. El año siguiente, el 
Gobierno de Burundi suscribió un protocolo para la creación de un marco permanente de 
cooperación para proteger a las personas desplazadas, uno de cuyos objetivos básicos es la 
promoción y aplicación de los Principios. En Colombia, el Tribunal Constitucional ha 
subrayado la autoridad de los Principios como reafirmación del derecho internacional. En 
Uganda, el Gobierno está estudiando un proyecto de ley sobre el desplazamiento interno que 
está basado en los Principios rectores. Entretanto, en Afganistán se están utilizando como 
marco de referencia en la elaboración de un decreto para el retorno seguro de personas 
internamente desplazadas27. 
 
El interés del Representante Especial del Secretario General de la ONU para 

los desplazados internos por promocionar los principios rectores de los desplazados 

internos es un problema que concierne la soberanía de los Estados, quienes poseen 

como elemento preferente y básico la responsabilidad de cuidar por el bienestar y la 

protección de los DDHH de las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción 

nacional. 
La situación de los desplazados internos se resuelve mejor cuando las autoridades nacionales 
comprenden y aceptan su responsabilidad de brindar protección y asistencia a las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción y, en caso necesario, de buscar la ayuda de la comunidad 
internacional para hacer frente a esa responsabilidad. No hay duda de que satisfacer las 
necesidades de las poblaciones desplazadas internas de manera cooperativa redunda en su 
interés, ya que una respuesta positiva y eficaz será objeto de la aprobación internacional, 
mientras que no hacerlo así no puede sino atraer una atención negativa y la crítica 
internacional.28 
 
En cuanto a la problemática causada por el hambre que se acrecienta cada vez 

mas en la población desplazada, el Relator Especial de la Comisión de DDHH de la 

ONU analizó la importancia de incluir dos temas fundamentales en los DDHH; el 

Derecho a la Tierra y el Derecho a la Alimentación partiendo de la inclusión de la mujer 

como eje fundamental en los dos campos: “Se deben reconocer y garantizar los derechos 

de acceso a la tierra y al agua de la mujer, dada la función esencial que desempeña en la 

seguridad alimentaria de los hogares y en la producción de cultivos alimentarios. Es 

fundamental fortalecer los derechos de la mujer para lograr la plena realización del 

                                            
27 Ver Deng, Francis. “Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos”.  
2003. Documento electrónico. 
28 Ver Deng, Francis. “Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos”.  
2003. Documento electrónico. 
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derecho a la alimentación”29. Esta inclusión permite dar a la mujer un trato diferenciado 

y le da un status de obligación a la alimentación en los Estados. 

El Derecho a la Alimentación es entendido como:  
El derecho a tener un acceso permanente a los recursos que permiten producir, obtener o 
comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la 
salud y el bienestar. El derecho a la alimentación solamente en pocas ocasiones significa que 
una persona tiene derecho a suministros gratuitos.30  
 
Según la FAO, los Estados ratificantes del PIDESC -entre los cuales se 

encuentra Colombia- se obligaron a respetar, proteger y cumplir el derecho a la 

alimentación. Luego, con la Declaración de Roma se fortaleció aún más la vinculariedad 

de dicho Derecho y  en consecuencia se reafirmó el derecho “…de toda persona a tener 

acceso a alimentos sanos y nutritivos, en concordancia con el derecho a una alimentación 

apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”31. 

Esta concepción ha sido base para la atención y asistencia de la problemática 

generada por el hambre en la población aquejada por el desplazamiento forzado, pues 

preexisten directrices internacionales que evidencian la importancia de una alimentación 

de las personas, sin embargo, aún hoy se buscan nuevos mecanismos que suplan las 

deficiencias en la atención a dicha población. 

Por ello, en 2005 como ente supraestatal el sistema internacional  buscó 

mejores condiciones a fin de acudir con respuestas claras, oportunas y más eficaces a 

enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado. De tal forma, se modificaron algunas 

de sus acciones institucionales en búsqueda de la adopción de prácticas y acciones 

diferentes que generaran en sí mismas nuevos roles que proporcionaran mejores ámbitos 

posibles y maneras de acción mas efectivas  frente a la problemática.  

De conformidad con lo expuesto, se acordó en el sistema internacional que 

para abordar el desplazamiento se debía adquirir una perspectiva coordinada con la cual 

se estableciera que organizaciones internacionales deben desempeñar qué roles en esta 

problemática, de tal manera que permitiese una mayor y mejor cohesión de los diferente 

puntos de vista y permitiese ayudar a este grupo de personas especialmente vulnerables, 
                                            
29 Ver Ziegler Jean. “El derecho de la alimentación”, Revista polémica. Esap.  2007. p. 128. 
30 Ver Food and Agriculture Organization. “Que es el derecho a la alimentación?”. Documento 
electrónico.  
31 Ver Food and Agriculture Organization. “Que es el derecho a la alimentación?”. Documento 
electrónico.  
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sin violar la soberanía de los Estados y los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Tal 

punto de vista se ha conocido como “enfoque de grupo” (cluster approach)32.  

Dicha orientación para abordar el problema generado por la violencia en el 

mundo ya se aplica y utiliza con aparentes buenos resultados en la República 

Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Liberia, Somalia, Chad, la República 

Centroafricana, Costa de Marfil, Etiopía y Colombia y es coordinado por la Oficina del 

Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU33.  
En la República Democrática del Congo el PMA suscribió asociaciones en 2006 con 240 ONG 
locales y 40 ONG internacionales. Las contribuciones de la Comisión Europea, Bélgica,  
España, Grecia y Francia permitieron al Programa realizar compras locales de alimentos de 
primerísima necesidad. Las operaciones de socorro en el Chad han recibido una ayuda 
fundamental del UNHAS (proveedor del PMA), que se ha dedicado a transportar por aire 
personal de ayuda humanitaria y de emergencia desde la capital Nyamena hasta centros 
operativos clave. 34 
 
En 2006, el nuevo Representante del Secretario General sobre los DDHH de 

los desplazados internos, Walter Kälin, por invitación del gobierno colombiano, realizó 

una misión de visita “in loco” 35 a Colombia, con el objeto específico de preparar la 

evaluación de la situación en términos del desplazamiento interno en el país y de paso 

asesorar a las autoridades en el cumplimiento de su deber de protección y ayuda a los 

desplazados. También dentro de sus finalidades estuvo la de formular propuestas a los 

organismos de la ONU, y a todos los demás agentes que desarrollan actividades en la 

materia, sobre el modo de atender mejor las necesidades de protección de los 

desplazados36.   

Kälin, concluyó que Colombia posee un interesante conjunto de normas y 

principios para dar tratamiento y solución a la problemática del desplazamiento, y que se 

constituye de instrumentos para promover los derechos de la población internamente 

                                            
32 Comparar Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-. Los desplazados 
internos. 2007. Documento electrónico. 
33 Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-. Los desplazados internos. 
2007. Documento electrónico. 
34 Ver Programa Mundial de Alimentos.  Programa mundial de alimentos informe anual 2006. Documento 
electrónico. 
35 En 1994 Francis Deng realizó la primer visita a Colombia para dar recomendaciones en cuanto al trato 
de los desplazados en el país, visita que tuvo su siguiente evaluación en 1999. 
36 Ver Kalin, Walter. “Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos  de conformidad con la resolución 60/251 de 2006”. Documento 
electrónico.  
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desplazada. Como por ejemplo la Ley No. 387 de 1997, adoptada para tratar el tema del 

desplazamiento forzado interno, y la Constitución Política de Colombia; artículo 42: "y la 

sociedad garantizarán la protección integral de la familia." El artículo 24 de la 

Constitución también reconoce que todo colombiano "tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional"37. Sin embargo, observó incoherencias entre la ley y 

su aplicación, hechos corroborados en la Sentencia T-02538, según la cual el 

desplazamiento forzado en Colombia constituye un estado de cosas inconstitucional:  
La acción o la omisión de las autoridades en brindar a la población desplazada una protección 
oportuna y efectiva, miles de personas sufren violaciones múltiples y continuas de sus derechos 
humanos. Durante los últimos años, la satisfacción de los derechos de la población desplazada 
no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.39   
 
Esta situación evidencia las protuberantes fallas del Estado cuando asume sus 

obligaciones constitucionales relacionadas a la protección de los DDHH de las personas 

desplazadas e intenta aplicar las recomendaciones del Representante del Secretario 

General sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos.  

 
1.3 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

 
Desde los años setenta, el sistema internacional se ha caracterizado por el surgimiento de 

una multiplicidad de actores y la ruptura del esquema estatocéntrico alimentado por una 

visión global y pluralista de los acontecimientos internacionales40. 

Este nuevo ámbito fortalece la importancia de los regímenes internacionales41, y 

de las normas que regulan la conducta de los Estados y sus relaciones en el sistema.; en 

otras palabras, las condiciones  para la cooperación adquieren un nuevo perfil.  

La cooperación internacional se enfoca en tres líneas de acción: Por un lado, 

trabaja propendiendo por el goce efectivo de los DDHH; por otro, se apega a la 
                                            
37 Ver República de Colombia. Constitución política de Colombia de 1991. Bogotá: 1992. Art. 42. 
38 Ver Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia T-025/04”. 2004. Documento electrónico. 
39 Ver Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia T-025/04”. 2004. Documento electrónico. 
40 Ver Barbe, Esther. “Cooperación y conflicto en las relaciones internacionales (la teoría del régimen 
internacional)”. Revista Afers Internacionals. Documento electrónico.   
41 Comparar Costa, Oriol. El estudio de los regímenes internacionales: diagnosis y propuesta Barcelona, 2004. En el 
Sistema Internacional las Organizaciones Intergubernamentales contribuyen a crear el hábito de la 
cooperación. A través de ellas los Estados se  socializan ante las interacciones regulares del concierto 
internacional. Documento electrónico.   
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generación de condiciones que permitan disminuir la pobreza y finalmente, trabaja en las 

áreas relacionadas con la Emergencia Humanitaria como la salud, la seguridad 

alimentaria y la seguridad de las poblaciones vulnerables.  

 Es así como la cooperación internacional  está dirigida a facilitar apoyo con 

relación a los aspectos: económicos, refugiados, emigrantes, el combate de la pobreza 

extrema, los desplazamientos forzados y las catástrofes naturales entre otros, para 

construir un ambiente de paz y seguridad internacional. Su prioridad la constituyen las 

naciones con bajos índices de desarrollo como algunos Estados de África, Asia, América 

Central y la ex Unión Soviética. 
La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo contribuirá al objetivo 
general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como al 
objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 177).42 
 
Colombia, considerada un Estado de renta media, no se encuentra en zonas 

geográficas prioritarias para recibir AOD43. No obstante tal condición, recibe 

importantes recursos de cooperación internacional que buscan solventar la crisis 

humanitaria causada por situaciones de terrorismo y el conflicto armado que afectan el 

país. De esta manera lo “…humanitario se convirtió en un elemento central de la 

respuesta de la comunidad nacional e internacional frente a situaciones de conflicto”44. 

En cuanto a la temática del desplazamiento forzado, la comunidad internacional 

responde al llamado humanitario que busca -en cierta forma- prevenir el incremento en 

el número de los refugiados. Tal situación quedó claramente expuesta en la Declaración 

de Cartagena sobre refugiados de 1984, en la cual se afirma que:  
La problemática de los desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente 
responsabilidad de los Estados de los que son nacionales la población desplazada o refugiada, 
constituye también objeto de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un 
tema de derechos humanos que puede estar relacionado con la prevención de las causas que 
originan los flujos de refugiados.45   

 

                                            
42 Ver Comunidad Europea. “Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”. Documento electrónico.  
43 La Ayuda Oficial al Desarrollo es un escenario de la cooperación internacional que proviene de Estados 
y Organismos Internacionales y se encuentra dirigida a apoyar proyectos gubernamentales.  
44 Ver Mendia, Irantzu. Areizaga, Marta. “Prevención de conflictos”. En Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo”. Documento electrónico. 
45 Ver Consejo Noruego Para Los Refugiados. “La Conmemoración de los veinte años de la Declaración 
de Cartagena sobre refugiados.  Su vigencia actual e incidencia en materia de desplazamiento forzado”. En 
Tutelando los derechos: Respuestas sociales e institucionales al desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Ruben´s 
impresores, 2006. 
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Queda muy en claro que la asistencia y apoyo ofrecido a la población 

desplazada es compromiso -en primer lugar- del gobierno del país que esta sufriendo 

este flagelo pero, cuando éste no posee condiciones suficientes para dar cumplimiento a 

esta condición la misión de apoyo y ayuda internacional tiene el derecho/deber de 

apoyar con sus servicios. 
Desde 2003, la situación de violencia y de desastre humanitario en Sudán dejó alrededor de 
300.000 muertos, dos millones y medio de personas desplazadas, 220.000 refugiadas en Chad, y 
más de cuatro millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria internacional 
puesto que el Estado no tenía los mecanismos suficientes para resolver la situación.46 
 
A pesar de que en la actualidad las instituciones internacionales asisten a las 

personas que se ven afectadas por el desplazamiento, no existe un organismo 

internacional que se dedique únicamente a los desplazados. Sin embargo, la ONU 

adoptó una respuesta conjunta para ayudar a mitigar la problemática en los diferentes 

países en búsqueda del cumplimiento de los objetivos del milenio. 

La unión de fuerzas para equilibrar la dura realidad vivida al interior de cada 

país permitió a la comunidad internacional buscar respuestas relevantes para los Estados 

afectados por el desplazamiento forzoso. En este orden de ideas, las instituciones 

internacionales establecieron dos líneas de acción: En primera instancia, se generó un 

marco normativo adecuado y en segundo lugar, se elaboró una serie de acuerdos 

institucionales eficaces47. La tarea y  funcionamiento de estas directivas ha sido liderado 

por el Representante del Secretario General sobre los DDHH de los desplazados 

internos. 

Como respuesta a éste trabajo en específico y con relación a los DDHH de los 

desplazados internos, la participación de la ONU y de las entidades humanitarias en el 

ámbito nacional se encuentra supeditada al derecho de injerencia, cuyo propósito – 

como ya se anotara- es la defensa de los DDHH, y resulta bueno reiterarlo,  se encuentra 

                                            
46 Ver Fisas, Vicent. “Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz”. 2007. 
Documento electrónico. 
47 Ver Kalin, Walter. “Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos  de conformidad con la resolución 60/251 de 2006”. Documento 
electrónico. 
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por encima de la soberanía de los Estados, sin que los países afectados puedan refugiarse 

en la excusa de que se trata de asuntos internos48. 

Este derecho se invoca cuando en un país se da una violación grave, masiva y 

continua de los DDHH y es evidente el aumento y/o su incapacidad para contrarrestarla. 

La Injerencia Humanitaria,  hace referencia no sólo al derecho de intervenir, sino al 

“deber de intervenir”, en el sentido de que existe la obligación por parte de la Comunidad 

Internacional de garantizar protección al DIDH. 

Esta concepción ha sido aceptada en el sistema internacional por la mayoría de 

los países, ya que las crisis humanitarias vividas al interior de cada nación  sobrepasan el 

normal nivel de acción y capacidad de respuesta de los Estados, en particular el de 

quienes sufren violaciones graves, masivas y continuas a los DDHH. Dicho escenario 

convierte a la injerencia humanitaria en solución única más viable a este flagelo ya que a 

través de esta las instituciones internacionales operan dentro de un país determinado con 

el más poderoso argumento como es el de proteger los DIDH de la población más 

indefensa, quienes por propia definición debieran hallarse fuera del conflicto. 

En Colombia, la injerencia humanitaria ha sido reconocida tomando en 

consideración la grave situación que aqueja a la población desplazada por el conflicto y 

entre otras finalidades también con el firme propósito de disminuir el hambre,  

desnutrición, enfermedad y pobreza absoluta, situación a  la cual factiblemente estarán 

condenadas quienes son víctimas del conflicto. De esta manera se ha estimulado [a las 

instituciones internacionales, y en especial; a la ONU] a desarrollar trabajos conjuntos 

mediante los cuales se propenda por cumplimiento de los objetivos trazados para el 

Desarrollo del Milenio, los cuales: 
Representan para Colombia la oportunidad de definir de manera precisa y evaluable los retos y 
avances en la senda del desarrollo. El desafío del siglo XXI es un desarrollo social más 
acelerado, internacionalmente competitivo, nacionalmente equilibrado, incluyente y en paz. En 
el caso del segundo objetivo “erradicar el hambre”, Colombia tiene como meta reducir  a 3% 
los niños menores de 5 años con desnutrición global (peso para la edad) y reducir a 7.5% las 
personas que están por debajo del consumo de energía mínima alimentaria.49 

 

                                            
48 Ver Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, “extraños, nómadas y 
confinados”. Bogotá, 2004. Documento electrónico.   
49 Ver Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Metas y estrategias de 
Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 2015. Bogotá, 2005. Documento electrónico. 
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Cuando Colombia ratifica50  la Convención de Viena “sobre el Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre organizaciones 

internacionales”51, se produce en el país la franca apertura a los organismos 

internacionales. De tal manera y en la búsqueda por atenuar la angustiosa crisis 

humanitaria basada en la inseguridad alimentaria que se acrecienta con el conflicto 

armado en la población desplazada, se invitó al PMA -entre otros organismos de la 

ONU-, para proceder urgente y prontamente de manera eficaz y eficiente en la 

disminución del hambre en dicha población.  

No obstante, la  inclusión inicial del concepto Cooperación Internacional en el 

sistema colombiano se dio en 1978 por medio del Decreto 2410. Tal Decreto le asignó al 

DNP la creación y desarrollo de la DECTI; con el propósito de orientar, promover y 

realizar en coordinación con los organismos y entidades pertinentes, la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos en materia de cooperación técnica internacional, 

de acuerdo con la política exterior del país, y los requerimientos del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social52. Luego, en 1992 y a través del artículo 14 del Decreto 

2126 se le trasladó esta labor al Ministerio de Relaciones Exteriores para articular la 

cooperación internacional con los objetivos generales y estrategias de la política exterior 

del país y proponer las pautas de negociación en la materia y, orientar, promover y 

coordinar con las entidades correspondientes la Cooperación Internacional53. 

La vital importancia para Colombia de las relaciones internacionales está 

reconocida por la Carta Fundamental de 1991, artículo 226 en el cual se advierte que “el 

Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales 

y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. De manera 

similar, el artículo 9º, observa que “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan 

en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 

                                            
50 Ver Secretaria del senado. Ley 406 de 1997. Documento electrónico. 
51 Ver Naciones Unidas. “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 1969”. Documento 
electrónico. 
52 Ver Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Dirección de 
cooperación internacional. La cooperación internacional y su régimen jurídico. Bogotá, 2007. Documento 
electrónico.   
53 Ver Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Dirección de 
cooperación internacional. La cooperación internacional y su régimen jurídico. Bogotá, 2007. Documento 
electrónico.   
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reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”54. 

Esta invitación para ampliar las relaciones de Colombia a nivel internacional se cumplió 

al amparo del documento del CONPES 2768 de 1995-, la Ley 318 de 1996, y el 

CONPES 2968 de 1997, entre otros. También a través de la Ley 318 se da creación a la 

ACCI.55 

Al amparo de la ACCI (ahora integrada en Acción Social), se unen diferentes 

fuentes de cooperación para asistir al país. Se reitera la cooperación bilateral entre dos 

países y multilaterales a través de Organismos Internacionales que representan varios 

países con un mismo interés político, regional o sectorial tal como es el caso del PMA. 

Esta agencia actúa por mandato o por medio de organismos ejecutores cuando está  

garantizado un gobierno legítimo y con capacidad institucional, tal como es el caso de 

Colombia, a pesar de las condiciones del conflicto. Fue así como el PMA comenzó su 

proceder en Colombia, asistiendo familias campesinas en zonas rurales, poblaciones 

indígenas, desplazadas por la violencia y grupos vulnerables afectados por desastres 

naturales. Este apoyo se ha dado merced a las diferentes contribuciones del gobierno 

Alemán, Canadiense, Estadounidense, Holandés, Italiano, Japonés, Suizo y Colombiano, 

así como el ECHO. La importancia de lograr una seguridad alimentaria en el mundo se 

ratifica en el Convenio de Ayuda Alimentaria de 1999: “Los objetivos del presente 

Convenio son contribuir a la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la 

comunidad internacional de responder a situaciones de emergencia alimentaria y otras 

necesidades alimentarias de países en desarrollo”56. Este Convenio incluye a Colombia 

como uno de los países beneficiario en materia de alimentos: 
Países beneficiarios admisibles de ayuda alimentaria se organizan en tres grupos: Los países 
menos desarrollados, los de bajos ingresos y los Países de ingresos medianos-bajos: Algeria, 
Belize, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Daminican Republic…..57 Ver anexo 
No 2. 
 

                                            
54 Ver República de Colombia. Constitución política de Colombia de 1991. Bogotá: 1992. Art. 9. 
55 Comparar Congreso de la Republica. “Ley 318 de 1996”. 1996. La Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional –ACCI- tendrá como objeto esencial la coordinación, administración y promoción de la 
totalidad de cooperación internacional, técnica y financiera, no reembolsable, que reciba y otorgue 
Colombia bajo la modalidad de ayuda oficial para el desarrollo destinada a entidades públicas, así como de 
los recursos que se obtengan como resultado de operaciones de condonación de deuda con naturaleza de 
contenido social o ambiental. Documento electrónico  
56 Ver Comunidad Europea. Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, 1999, 1999.Documento electrónico. 
57 Ver Comunidad Europea. Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, 1999, 1999.Documento electrónico. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, en 1999 el gobierno colombiano58 

solicitó de manera apremiante la ayuda del PMA para atender a la población desplazada 

internamente por el conflicto. Para situarlo como práctica firmó una alianza tripartita 

entre el PMA, Acción Social y el ICBF, conformando la Operación Prolongada de 

Socorro y de Recuperación (OPSR) No 6139 (2000-2003) como complemento al Plan de 

Nacional de Atención a Población en condición de desplazamiento59. Dando comienzo 

con ello, a la realización de la primera de tres OPSR, No 10158 y No 10366 de 2003–

2005 y 2005-2007 respectivamente, siendo las dos últimas objeto de nuestro estudio. En 

tal contexto, el PMA [con relación a la población desplazada por la violencia] desarrolla 

el Sistema de Identificación y Monitoreo de la Vulnerabilidad Alimentaria -SIMVA-, que 

tiene como propósito: 
Focalizar PDI60 en situación de inseguridad alimentaria; realizar estimaciones de sus 
necesidades de alimentos; sugerir de manera acertada estrategias y/o modalidades de 
intervención que contribuyan con la mitigación de la situación de vulnerabilidad y la 
construcción de líneas de base para análisis y medición de progreso e impacto de la asistencia 
alimentaria61. 
 
En la OPSR la ayuda del PMA en el país se ha elevado notablemente; en la 

primera Operación 2000-2003 asistió un total de 229.806 personas invirtiendo U$ 

7.751.705, en la segunda operación 2003-2005, se auxilió a 791.124 personas para lo cual 

se invirtió U$ 25.949.993, y en la tercera Operación  2003-2007,  asistió a 1.100.000 con 

U$ 40.200.000.62 Ver anexo No 3. 

 

 

 

 

                                            
58 En 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, se le solicita 
al PMA, como agencia perteneciente de las Naciones Unidas su colaboración en la asistencia alimentaria de 
la población desplazada. 
59 Programa que lidera Acción Social para la atención de la población desplazada. 
60 Población Internamente Desplazada. 
61 Ver Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas –OCHA-. “Situación de 
desplazamiento en Colombia”. Documento electrónico. 
62 Ver Programa mundial de alimentos, Acción Social, Bienestar familiar. Operación Prolongada de 
Socorro y Recuperación 10366 “Informe de ejecución Junio 2005 Diciembre de 2006”.  Diapositiva No 2. 
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2.  LA AYUDA ALIMENTARIA Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE 

ALIMENTOS  

 
2.1 LA AYUDA ALIMENTARIA  

 
La asistencia o ayuda alimentaria consiste en una transferencia de recursos en forma de 

alimentos a determinados países o sectores, bien sea donados o vendidos con al menos 

un 25% de concesionalidad o subsidio, así como en forma de donaciones monetarias o 

créditos (con un plazo de reembolso de tres años o más) “ligados” a compras 

alimentarias.63  

Este tipo de ayuda tuvo su origen hacia finales de la década de 1940 cuando  

Estados Unidos contribuyó en la reconstrucción de la Europa de posguerra. Dicha ayuda 

se dio a través del Plan Marshall que en gran parte fue creado  como válvula de salida a 

los excedentes agrícolas del país del norte. Luego, en 1954 EE.UU. aprobó la Ley  para 

la Ayuda y el Desarrollo del Comercio Agrícola (Public Law 480), que hasta hoy en día 

constituye el marco legislativo de ayuda alimentaria en ese país y que a su vez, fue el 

inicio de la ayuda dirigida a los países en desarrollo. 

El apoyo alimentario se origina entonces en la problemática concreta generada 

por el hambre, que de suyo no tiene color político y constituye un grave problema de 

índole internacional puesto que incide de manera inmediata en la salud, causa dispersión 

familiar, migraciones y conflicto social, entre otros efectos. De tal manera, separa su 

condición de problemática individual para convertirse en obstáculo al desarrollo de los 

países y la estabilidad de la comunidad internacional. 
El hambre priva sujetos capaces de trabajar, disminuye la productividad, aumenta el crecimiento 
demográfico, incentiva el absentismo en la escuela y la explotación infantil, y afecta a la 
situación económica de los países en desarrollo, provocando un círculo vicioso de pobreza, 
enfermedad y conflicto que acaba por comprometer a todos los Estados y a la sociedad 
internacional.64 

 
En este contexto, se fundó en 1963 el PMA y en 1967 se firma el primer 

Convenio Internacional sobre la Ayuda Alimentaria, en el cual 12 países se 

                                            
63 Ver Pérez de Armiño, Karlos. “World Food Aid. Experiences of Recipients and Donors, James Currey 
& Heinemann”. En: Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Documento electrónico. 
64 Ver Food and Agriculture Organitation –FAO-. “El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
2002”.  Documento electrónico. 
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comprometen a preparar y desarrollar un programa de ayuda alimentaria dirigido a los 

países en vías de desarrollo65. Dicho instrumento no solo constituyó el compromiso 

internacional vinculante y cuantificado para los gobiernos signatarios, sino que  de otra 

parte motivó la aparición de nuevos donantes en el sistema internacional. 

Desde entonces, la importancia de lo que el concepto de ayuda alimentaria 

significa, se ha visto extendida a nivel internacional, ello también debido a que las áreas 

geográficas aquejadas por el problema y los ámbitos donde se requiere asistencia también 

van transformándose en la búsqueda del desarrollo de los países más pobres y la 

erradicación del hambre. De tal manera, las legislaciones en específico, buscando 

proporcionar mejores soportes de cooperación se han reformado tanto en EEUU como 

en la Unión Europea. Ejemplo de ello se observa en la Conferencia Mundial de la 

Alimentación (1974), escenario en donde se comisionó la elaboración de medios con los 

cuales la comunidad internacional en su conjunto pudiese actuar concretamente para 

resolver el problema alimentario mundial en el marco más amplio del desarrollo y de la 

cooperación económica internacional66. 
Entre la década de los 50 y la de los 70, para ser beneficiario de una ayuda alimentaria 
predominaban los criterios comerciales (países de ingresos medios con capacidad de rembolsar 
los créditos de la ayuda) y geopolíticos (valor estratégico en la Guerra Fría). Durante los años 
90, se afianzó la idea de una ayuda en los países de bajos ingresos y deficitarios en alimentos. A 
finales de los años 90, el África Subsahariana (receptora sobre todo de ayuda de emergencia) y 
Asia estaban equiparadas en el primer puesto, recibiendo cada una un tercio del total de la 
ayuda alimentaria.67 
 
Procurado lo anterior, se conforma un nuevo régimen para la ayuda alimentaria 

en el cual se inscriben nuevos objetivos y criterios operativos para obtener mejores 

resultados motivados principalmente por el PMA, entre los cuales encontramos: La 

búsqueda de la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible de la población más 

vulnerable a largo plazo (creación de infraestructuras y capital humano, etc.), y la 

                                            
65 Ver Food and Agriculture Organitation –FAO-. “Convenio sobre la ayuda alimentaria. 1967”. Los países 
que firmaron el Convenio fueron EEUU, Canadá. Australia, Argentina, CE, Reino Unido, Suiza, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Finlandia y Japón. Documento electrónico. 
66 Ver Naciones Unidas. “Declaración Universal Sobre La Erradicación Del Hambre Y La Malnutrición”. 
Roma, 1974. Documento electrónico. 
67 Ver Programa Mundial de Alimentos. “Los alimentos como ayuda: tendencias, necesidades y retos en el 
siglo XXI”. Documento electrónico. 
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tendencia hacia compromisos a más largo plazo para estabilizar mejor la ayuda y el 

aumento de la ayuda como donación y no por términos concesionales. 

De igual forma se observa un creciente peso de las instituciones, 

procedimientos, normas y compromisos multilaterales. La adopción de normas 

detalladas y de compromisos que vinculan a los donantes (como las contribuciones 

derivadas de los Convenios o de la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia, 

por parte del PMA) implican determinado nivel de obligatoriedad en la ayuda en cuanto 

a su volumen y objetivos. 

El PMA ha sido el principal gestor de la ayuda alimentaria en el mundo, entre 

sus acciones están, la creación de mecanismos de distribución de la ayuda más flexibles y 

eficientes como: los alimentos por trabajo, los  alimentos por capacitación y la 

sustitución de ayuda en especie por asistencia financiera para proyectos de seguridad 

alimentaria, entre otros. 

En este contexto, el PMA justifica la ayuda alimentaria como eje fundamental 

para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria que atraviesa la población pobre o 

víctima de una crisis humanitaria. 
Durante los años 90 se registraron alrededor de 77 millones de personas afectas por la 
desnutrición en países en desarrollo. En circunstancias como éstas la ayuda alimentaria del 
PMA juega un papel decisivo, es un recurso de gran impacto que permite salvar vidas durante 
las emergencias, pero también un recurso llamado a potenciar la capacidad de las personas más 
pobres para crear medios de vida sostenibles en entornos difíciles por naturaleza y a proteger a 
los países pobres contra la inestabilidad de los precios del mercado mundial. 68 

 
El sumo reto de la ayuda alimentaria es proponer la ayuda requerida al país 

determinado la  facilitación de medios para su autosostenimiento y proporcionando 

apoyo en los momentos de crisis por falta de alimentos para ayudar a restablecer la 

producción local. De tal manera, que no se constituya esta ayuda en un asistencialismo ni 

en una dependencia alimentaria69.  

La razón principal por la que surge en el mundo la ayuda alimentaria, fue 

precisamente la urgencia  y precisión por desembarazarse de las existencias excesivas de 

                                            
68 Ver Programa Mundial de Alimentos. “Los alimentos como ayuda: tendencias, necesidades y retos en el 
siglo XXI”. Documento electrónico. 
69 Ver FAO. “Entrevista a Anne M. Bauer, Directora de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación de la 
FAO”. Documento electrónico. 
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alimentos no demandables por el mercado y la gestión de los mismos excedentes 

agrícolas que generaban los altos costos de almacenamiento. Tal situación en conjunto y 

lo que demandaba resultaban en extremo gravosas y presionaban la búsqueda de nuevos 

mercados para las exportaciones: 
El uso de la ayuda alimentaria con objetivos comerciales ha implicado la creación de una 
demanda que posteriormente viene satisfaciéndose con importaciones comerciales. Esto ha 
contribuido a que países pobres que fueron grandes receptores en el pasado hayan visto 
aumentar su dependencia respecto a las compras comerciales en el exterior, sobre todo de trigo 
norteamericano. Los EE.UU., en particular, utilizaron las donaciones y ventas concesionales a 
bajos precios para implantar un dumping con el que consiguieron, tras la II Guerra Mundial, 
adueñarse de los mercados del tercer mundo y desplazar de ellos a exportadores como Canadá, 
Argentina y Australia.70 
 
Tal situación acarreó como consecuencia agudas críticas tanto a la ayuda 

alimentaria como a la ayuda internacional ya que en el caso de EEUU, muestra que  

dicha ayuda fue utilizada como instrumento de presión política, económica y militar con 

diversos fines non sanctus como garantizar el alineamiento de ciertos Estados “pobres” en 

el bloque capitalista, castigar con su denegación a regímenes reticentes para con las 

políticas norteamericanas, forzar la instauración de economías de libre mercado o de 

programas de ajuste estructural.71 Estos intereses hacen que la ayuda se distorsione y 

desvíe de su población objetivo, permitiendo que países con una situación no tan crítica 

sean los mayores beneficiados mientras que los países altamente necesitados sean 

receptores de  una ayuda mínima. 

La ayuda alimentaria es importante cuando existe una inseguridad alimentaria 

en la población que los gobiernos no pueden solventar. Sin embargo, los gobiernos 

receptores pueden experimentar cierta dependencia hacia la ayuda provocando más 

responsabilidad hacia los donantes para que no se termine la asistencia y menos 

responsabilidad hacia los ciudadanos, situación que en ciertos casos ha desmotivado la 

adopción de reformas políticas para el sector agrícola o la seguridad alimentaria.72 

                                            
70 Ver Friedmann, H. "The Origins of Third World Food Dependence". En The Food Question: Profits Versus 
People?. 1990. Documento electrónico. 
71 Ver Singer, H., J. Wood y T. Jennings.. “The Challenge and the Opportunity”. En:  Food Aid. Oxford. 
1987. Documento electrónico.  
72 Ver McClelland, D. “The American Food Aid Program. Its Contribution to Sustainable Development, 
Center for Development Information and Evaluation, Agency for International Development, 
Washington, D.C.”. En:   Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Documento electrónico.   
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También las personas  beneficiarias pueden verse afectadas por una mentalidad 

de dependencia de la ayuda, especialmente aquellas que la hayan recibido durante 

períodos prolongados y en forma de donaciones gratuitas, como es el caso del ACNUR 

con los refugiados y los desplazados internos que asiste. Para evitar esta conducta, el 

PMA creó ciertos mecanismos de ayuda en los cuales incentiva al desarrollo de proyectos 

de comida y actividades para recibir alimentos por trabajo.  

 
2.2 EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-  

 
El PMA es la organización internacional de ayuda alimentaria líder de la ONU que entre 

otros, trabaja por la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio73 combatiendo el 

hambre en los países que sufren severa escasez de alimentos. La creación de esta agencia 

está definida por el artículo 2º de la Convención de Viena como organización 

intergubernamental que nace por el acuerdo de varios Estados. Sin embargo, la 

organización es autónoma y jurídicamente distinta de las de los Estados que la integran.  

Las intervenciones que desarrolla esta agencia están: 
Destinadas a mejorar las condiciones de vida  de los más pobres, los que durante los periodos 
de crisis no están en condiciones de producir alimentos suficientes o no cuentan con los 
recursos para obtener los alimentos que  necesitan para llevar una vida activa y sana.74 
 
 El PMA brinda su cooperación a los países en vías de desarrollo; trabaja en 

coordinación con organismos multilaterales75, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales “ONG”, otras agencias de la ONU y embajadas de países donantes76.  
En el 2006 el PMA recibió contribuciones, tanto en alimentos como en efectivo, de cerca de 
100 donantes. Dichas contribuciones incluyeron más de 214 millones de dólares EE.UU. en 
financiación de la ONU y del BM por conducto del Fondo central para la acción en casos de 
emergencia (CERF), recientemente creado, de fondos humanitarios comunes de los países y de 
fondos fiduciarios de donantes múltiples. 77 

                                            
73 Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU, que abarcan desde la reducción a la mitad la 
pobreza extrema y el hambre hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 
enseñanza primaria universal para el año 2015.  
74 Ver Programa Mundial de Alimentos, Declaración de Misión. Documento electrónico. 
75 En América central y el caribe el PMA trabaja estrechamente con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP/OPS), entre otros. 
76 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Declaración de Misión. Documento electrónico.  
77 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
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Entre 2004 y 2006 el PMA aumentó el número de ONG´s asociadas en un 68% 

y firmó un acuerdo con la Organización Islámica de Socorro Internacional encaminado a 

mejorar los servicios para los beneficiarios que viven en comunidades musulmanas, 

población que representó alrededor de la mitad de los beneficiarios del PMA en 2006. 

El PMA divide la ayuda alimentaria en tres tipos: Mediante programas, donde 

suele aportarse en forma de actividades de apoyo presupuestario, esta ayuda no va 

dirigida a grupos beneficiarios específicos, se vende en el mercado libre y se entrega a 

título de préstamo o de donación. Mediante proyectos, la cual va dirigida a actividades 

concretas de reducción de la pobreza y prevención de catástrofes, esta ayuda se 

distribuye gratuitamente a grupos beneficiarios seleccionados, pero también puede 

venderse en el mercado libre, en cuyo caso se denomina ayuda alimentaria “monetizada”, 

este tipo de ayuda alimentaria se entrega a título de donación y se canaliza 

multilateralmente, mediante ONG o bilateralmente. Y finalmente, mediante la ayuda 

alimentaria de urgencia, destinada a las víctimas de catástrofes naturales o provocadas 

por el hombre, esta ayuda se distribuye gratuitamente a grupos beneficiarios 

seleccionados, y suele entregarse a título de donación por medio multilateral y/o ONG. 

La labor de esta agencia se desarrolla través de proyectos de socorro y asistencia 

de emergencia, así como en procesos de recuperación y de desarrollo, llamados 

frecuentemente, OPSR. Su actuar se basa en los principios universales de humanidad, 

neutralidad e imparcialidad que rigen la intervención y la asistencia humanitaria de 

emergencia en el sistema internacional. 

Aunque el PMA tiene como objetivo erradicar el hambre en el mundo y se 

enfoca en los países más pobres para mejorar la calidad de vida y nutrición de estas 

personas,  también actúa en situaciones de catástrofes naturales y conflicto armado 

interno asistiendo a los refugiados, desplazados forzosos y comunidades cercanas, y, a 

veces a los soldados desmovilizados junto con sus familias78. Este apoyo se ha visto en 

los países como Líbano, Haití, Sudán, Sierra Leona, Somalia y Colombia79, entre otros.  
Durante el 2006 las operaciones del PMA en el mundo tuvieron buenos resultados. Sudán 
obtuvo la operación más grande, representando el 64% de los gastos directos para emergencias, 
y Kenya, como segundo en la lista, obtuvo cerca del 15% de los gastos. Mientras que Etiopía 

                                            
78 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Políticas del PMA”. Documento electrónico. 
79 Ver Programa Mundial de Alimentos – PMA-. Declaración de Misión. Documento electrónico. 
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absorbió más del 14% de los gastos directos en operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación (OPSR).80 
 
La capacidad de respuesta del PMA se hace evidente a través de las 

intervenciones de emergencia para apoyar a los países afectados. En julio del 2006, 

cuando desencadenó el conflicto en Líbano, el Programa instaló una base de emergencia 

en el país que mantuvo como apoyo durante los 33 días que duró la confrontación. 
Durante los 33 días que duró el conflicto en Líbano, se produjeron más de 1.000 muertos, 
4.500 heridos y cerca de 1 millón de personas desplazadas. El PMA proporcionó ayuda 
alimentaria a 824.000 personas desplazadas y prestó apoyo a toda la comunidad humanitaria 
con convoyes de camiones, aeronaves y barcos, así como por medio de servicios de seguridad y 
telecomunicaciones.81 

 
Sin embargo, los bombardeos en las instalaciones vitales para el PMA y en las 

carreteras principales del Líbano, incluida la destrucción de más de 140 puentes durante 

la primera semana del conflicto, dificultaron la participación del programa para ayudar a 

las personas afectadas. Dada esta situación el PMA desarrolló un sistema de 

“convocatoria de seguridad” el cual comunicaba a las partes del conflicto las acciones y 

las rutas que el programa utilizaría para transportar y entregar la ayuda necesaria. 

Dicho sistema permitió que los móviles del PMA transportaran los alimentos 

sin tener ningún tipo de agresión pero fue un mecanismo que retrasó la entrega de la 

ayuda “hubo convoyes retenidos en el sur durante una semana a principios de agosto”82. 

Por otro lado, el trabajo del PMA en Sudán ha sido una constante desde hace 

años no obstante manteniendo la incuestionable posición de ser el país con el mayor 

número de desplazados, éste permite que las instituciones internacionales contribuyan en 

la operación de reducir el hambre:  
El PMA unió sus esfuerzos en una sola Operación de Emergencia Regional (OEM) para atender a 6,4 
millones de personas en todo el país. Mediante seis operaciones especiales Operaciones Especiales (OE) 
se facilitaron servicios de transporte aéreo con fines humanitarios, obras de reparación de carreteras, 
actividades de desactivación de minas, telecomunicaciones, un mayor apoyo logístico a Darfur y un centro 
conjunto interinstitucional de logística para despejar las congestiones en la cadena de suministro de 
alimentos. La operación representó más de la quinta parte de los gastos operacionales directos de 2006.83 

                                            
80 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
81 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
82 Ver Programa Mundial de Alimentos – PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
83 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
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Aunque el apoyo del PMA en el mundo ha sido un aporte muy grande para 

disminuir los índices de hambre y pobreza en las regiones, no se puede dejar de lado 

recordar que también esta ayuda ha tenido inconvenientes. Situaciones como el conflicto 

armado bloquean, desvían y retardan su trabajo y en algunos casos han terminado 

muertos los empleados del PMA, casos como el de Darfur en 2006, lo corroboran ya que 

los empleados del PMA tuvieron ataques que les quitó la vida a 12 miembros de esta 

comunidad que brindaban ayuda de socorro:   
Los ataques al personal de ayuda del PMA marcaron un giro alarmante de los acontecimientos 
en Darfur en 2006. En los últimos 6 meses de 2005 murieron haciendo su trabajo 12 
trabajadores de la ayuda de socorro, todos ellos sudaneses, un número mayor que el de los 
últimos dos años juntos. Más de 400 miembros del personal de la ONU y de ONG fueron 
evacuados con motivo de 31 incidentes diferentes. En diciembre, en el campamento de 
población internamente desplazada (PDI) de Gereida, el mayor del mundo, hombres armados 
irrumpieron en las instalaciones destinadas a la prestación de asistencia y golpearon al personal 
con las culatas de los rifles. Como consecuencia de ello, el asociado cooperante del PMA, Action 
Contre La Faim tuvo que retirarse, dejando a 130.000 personas sin alimentos hasta que llegó la 
Cruz Roja.84  
 
Entre otros inconvenientes y/o límites que ha sufrido el PMA para brindar su 

apoyo a los países, se encuentran los recursos sobre los cuales se compran los alimentos 

y se reparten a la población afectada. La República Democrática del Congo, muestra que 

a mediados de 2006, el PMA tuvo que disminuir la ayuda ofrecida puesto que los 

recursos con los cuales trabaja no llegaron de manera completa para la asistencia. 

A pesar de esto, la ayuda del PMA se ha logrado mantener en el mundo, en 

algunos casos recortando recursos y en otros aumentando la asistencia prestada. Dicha 

decisión se toma dependiendo de la cooperación de los donantes y las facilidades de 

acceso a las poblaciones afectadas. 

 

2.3.   EL PMA Y LAS OPERACIONES PROLONGADAS DE SOCORRO Y 

RECUPERACIÓN -OPSR- EN COLOMBIA 

 
Siguiendo los parámetros que se han venido exponiendo, la intervención del PMA en 

Colombia se proporciona a fin de ofrecer un acceso permanente de alimentos a aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Dicho compromiso se  inicia al 

                                            
84 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
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amparo del Acuerdo Básico con el Gobierno de Colombia -firmado el 29 de abril de 

1969-. 
El PMA está de acuerdo en conceder tal asistencia a petición del Gobierno. El Gobierno y el 
PMA conciertan este Acuerdo sobre las condiciones en que tal asistencia debe ser concedida 
por el PMA y utilizada por el Gobierno, de acuerdo con las normas generales del Programa.85 
Ver anexo No 4. 

 
Sin embargo, fue en 1999 con el ex-presidente Andrés Pastrana que se propone 

al PMA reforzar con soluciones más operativas y duraderas para asistir a la población 

desplazada, actividades que finalmente quedan plasmadas en la Carta de Entendimiento 

de la OPSR 6139, ratificadas mediante las siguientes dos operaciones sucedidas en el 

país.86  
En respuesta a la petición del Gobierno colombiano de que prosiga la ayuda alimentaria en 
relación con asistencia a personas desplazadas por la violencia en Colombia, como 
complemento a la política nacional de atención, prevención y atención al desplazamiento 
forzado, el PMA aprobó en febrero de 2005 la concesión de ayuda alimentaria expresada en la 
operación PMA OPSR 10366.87 Ver anexo No 5. 
 
En las Cartas de Entendimiento se establecen acuerdos operativos entre el 

PMA y Acción Social y entre el PMA y el ICBF. El objetivo principal señalado para la 

OPSR es el de “Promover la seguridad alimentaria y nutricional y la recuperación 

socioeconómica de las personas desplazadas por la violencia que se encuentran en 

situación de emergencia y en procesos de restablecimiento”.88 
En 2006 el PMA en Colombia prestó asistencia al mayor número de PDI de su historia: 
658.000. La asistencia se proporcionó en 21 provincias diferentes por conducto de 1.434 
asociados de carácter no oficial, sobre todo organizaciones locales, municipios, escuelas, 
hospitales, congregaciones religiosas, ONG nacionales e internacionales, así como otras 
entidades públicas. Esta la mayor red de asociados de todos los proyectos realizados por el 
PMA en el mundo.89 

 
Vale la pena mencionar que aunque se reconoce como positiva la interacción 

local entre el PMA y sus asociados, es un motivo de preocupación el número elevado de 

                                            
85 Ver Naciones Unidas. “Acuerdo Básico con el Gobierno de Colombia firmado el 29 de abril de 1969”. 
Documento electrónico.  
86 OPSR 10158 y OPSR 10366 respectivamente. 
87 Ver Programa Mundial de Alimentos, ICBF, Acción Social. “Carta de entendimiento Operación 
Prolongada de Socorro y Recuperación Colombia 10366. 2005. 
88Comparar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-. “El ICBF se la juega por los 
desplazados”. Documento electrónico. 
89 Ver Programa Mundial de Alimentos. “Programa mundial de alimentos informe anual 2006”. 
Documento electrónico. 
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los mismos, ya que limitan la capacidad de supervisión de la oficina en el país y 

acrecientan el riesgo de que se ejerza presión política sobre algunos proyectos90. 

La asistencia con la estrategia de la OPSR está orientada a población 

desplazada. No obstante, dentro de la misma se estableció la proporción en la que se 

puede atender población desplazada y vulnerable [70% y 30% respectivamente],  en el 

caso de atención a escolares,  preescolares y riesgo nutricional, se definió 50% y 50%91. 

Para mejorar, mantener y fortalecer la seguridad alimentaria de los desplazados, 

la OPSR trabaja a través de tres componentes: en primer lugar, la atención alimentaria de 

socorro o emergencia la cual se proporciona cuando las personas se hallan en procesos 

de valoración y registro de Acción Social, en donde también se crean ollas comunitarias 

para apoyo de la población en condición y riesgo de desplazamiento.  

En segundo lugar, el componente de recuperación o rehabilitación92, en virtud 

del cual la asistencia se brinda por un periodo más largo, entre los 6 y 12 meses 

siguientes, es dado por alimentos por trabajo; y se paga con una ración alimentaria a las 

familias que participan en la ejecución de proyectos definidos en el Plan de Atención 

Integral. En tercer lugar, los alimentos por capacitación que también pertenecen al 

componente de recuperación, ámbito en el que se promueve la protección social y se 

facilita la integración en las comunidades.  

La OPSR a 2006 brindó asistencia alimentaria en 20 departamentos de 

Colombia entre los cuales se encuentra Bogotá, y ha realizado 3 Operaciones en estos 

mismos. La primera OPSR No 6139 (2000-2003), inició con un enfoque del PMA 

orientado únicamente en la asistencia de la fase de emergencia de la población 

internamente desplazada. Ayuda brindada por los tres primeros meses a las personas que 

se encuentran afectadas por esta condición, los resultados sobrepasaron el estimativo de 

población objeto, lo cual creó la necesidad de una segunda OPSR en el país.  

                                            
90 Ver Programa Mundial de Alimentos. “Informe resumido de la evaluación de la  OPSR Colombia 
10366. Asistencia a personas desplazadas por la violencia en Colombia. 20 de diciembre de 2007”. 
Documento electrónico  
91 Conversatorio con Maria Claudia Cortes de Rincón quien labora en la OPSR desde Acción Social. 
92 La atención se concentra en las personas que pertenezcan a comunidades con una elevada concentración 
de Población Desplazada Internamente, y que no estén inscritos en otro programa de asistencia 
alimentaria.  
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Al concluir la primera OPSR, en el 2003 el PMA publica el informe 

“Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada por la violencia 

en Colombia”, en el cual sustenta que el 80% de los colombianos desplazados viven en 

condiciones de emergencia humanitaria siendo incapaces de generar ingresos que les 

permitan suplir sus necesidades mínimas de alimentos y escapar del espiral de extrema 

pobreza93. Situación manifiesta no obstante el poco tiempo que llevan en el nuevo lugar 

y los pocos por no decir inexistentes medios reales de subsistencia. 

En este contexto se inicia la OPSR No 10158 en la cual se piensa en la 

necesidad de actuar no solo en la fase de emergencia94 de la población desplazada si no 

que a su vez se suman esfuerzos para cooperar en la fase de pos emergencia, ya que 

después de finalizar el período de la asistencia de los tres primeros meses, la inseguridad 

alimentaria mostraba un crítico incremento entre los cuatro y veinticuatro meses 

posteriores.  

La OPSR 10158 enfoca su actuar en: 
La asistencia a las poblaciones desplazadas en las zonas rurales y urbanas que se quedan 
estancadas en la transición del socorro a la recuperación, brindando, por lo tanto, una mejor 
continuidad entre la asistencia a corto plazo y los programas de desarrollo a mediano y largo 
plazo.95 
 
Esta OPSR tenía una duración de 3 años (2003 – 2006). Sin embargo, la alta 

demanda de la población por obtener la asistencia prestada, sobrepasaba el estimativo de 

la operación. Por esta razón en 2005 se decide interrumpirla y empezar una nueva, 

siendo entonces la OPSR 10366.  

Mediante la OPSR 10366 (2005 – 2007) se realizaron mejoras operacionales 

importantes con respecto a la operación anterior, entre las cuales, se instauró la compra 

local como una innovación. Dicha OPSR tenía como meta atender  en el componente de 

Socorro 160.000 nuevas poblaciones desplazadas internamente por año, registradas o no 

en el RUPD. Y en el componente de Rehabilitación, atender 339.000 personas por año, 

en donde a través de sus socios coejecutores obtendría suficiente capacidad técnica y 
                                            
93 Ver Programa Mundial de Alimentos. Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada por 
la violencia en Colombia. Bogota, 2003. Documento electrónico.  
94 Asistencia  a las necesidades más urgentes e inmediatas que presenta la población desplazada, ayuda que 
se da por los tres primeros meses. 
95 Ver Salud y desplazamiento. “OPSR 10158. Instrumentos y métodos rápidos hacia la Seguridad 
Alimentaria en la población desplazada de Colombia - PMA/GTZ”. 2003. Documento electrónico.  
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operativa para llegar a la población desplazada internamente y realizar actividades de 

protección social en el país. 

 Vale la pena comentar que la OPSR no actúa sobre un porcentaje del total del 

número de desplazados en el país. Basa su labor en estimativos que ellos mismos crean 

sin importar la cantidad de personas que se encuentran en tal situación. De esta manera, 

reciben propuestas presentadas por la comunidad o por las ONG´s las cuales son 

estudiadas y analizadas para ver si son o no poblaciones que requieren de manera 

apremiante este tipo de ayuda96…“Se realizan estimaciones de la población objeto de 

acuerdo a estudios que hace el PMA, las cuales en las tres OPSR llevadas a cabo se han 

sobrepasado numerosamente”.97 

Las tres OPSR que se han llevado en el país, han sido lideradas por los 

parámetros establecidos por el PMA. Lineamientos que han manifestado organización, 

responsabilidad y una apremiante preocupación de la comunidad internacional por 

apoyar en la solución de la inseguridad alimentaria que vive la población desplazada por 

el conflicto interno. 
Comunidades del país han indicado que la presencia del PMA les da una sensación de mayor 
protección física… hay un reconocimiento generalizado de que las iniciativas del PMA han 
contribuido a sensibilizar a la opinión pública nacional sobre los problemas de las PDI…el 
PMA por medio de la OPSR ha contribuido indirectamente a “crear un espacio humanitario 
cedido por los grupos armados”, que no existía antes de la llegada del Programa a la zona.98 
 
No obstante, la OPSR tiene dos socios más, siendo Acción Social e ICBF, 

quienes han colaborado de una manera pasiva dentro de este programa: 
La OPSR actúa bajo las directrices del PMA. Esta agencia es la que esta al frente de todo, son 
quienes entregan las donaciones, instalan las carpas donde se presta la atención, hacen el 
seguimiento de los proyectos presentados, se encargan del estudio de vulnerabilidad alimentaria 
en la población… Eso es de gran apoyo para nosotros, pues en realidad tenemos mucho trabajo 
y no podemos dedicarnos de fondo a la OPSR. 99 

  

                                            
96 Conversatorio con Maria Claudia Cortes de Rincón quien labora en la OPSR desde Acción Social. 
97 Conversatorio con Maria Claudia Cortes de Rincón quien labora en la OPSR desde Acción Social. 
98 Ver Programa Mundial de Alimentos. “Informe resumido de la evaluación de la  OPSR Colombia 
10366. Asistencia a personas desplazadas por la violencia en Colombia. 20 de diciembre de 2007”. 
Documento electrónico. 
99 Ver Programa mundial de alimentos, Acción Social, ICBF. Operación Prolongada de Socorro y 
Recuperación 10366 “Informe de ejecución Junio 2005 Diciembre de 2006”. Bogotá, 2007.  
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En las OPSR, el PMA firma cartas de entendimiento100 con sus socios de 

manera individual, por un lado hace una carta de entendimiento con Acción Social, y por 

el otro, hace otra carta de entendimiento con el ICBF. Entre las dos entidades del 

Estado no se hacen cartas de entendimiento ni manejan con claridad los compromisos 

expuestos en las cartas firmadas de la otra institución con el PMA: 
Nosotros firmamos en cada OPSR una carta de entendimiento con el PMA, en la cual se 
plasman las funciones de cada cual. Y el ICBF por su lado  firma otra carta de entendimiento 
con el PMA con el mismo objeto. Nosotros no poseemos la carta del ICBF, solo tratamos de 
cumplir con lo que dice la nosotros101... 
 
Las instituciones del aparato estatal, tanto Acción Social como el ICBF, han 

introducido dentro de sus programas el objeto de la OPSR para ayudar a contrarrestar el 

hambre en la población. No obstante, aunque son socios principales de las acciones 

emprendidas consideran que su funcionamiento no depende de ellos sino del PMA  ya 

que todo se realiza bajo las directrices de este programa. De esta manera, se puede 

observar la falta de compromiso por unir esfuerzos dentro de las instituciones 

colombianas, las cuales buscan desentenderse de la problemática, como si fuera una 

situación ajena, y dejarle toda la responsabilidad de disminuir la inseguridad alimentaria a 

un organismo internacional, el cual nos brinda su cooperación. 

Como consecuencia de la falta de comunicación entre los socios de la OPSR se 

producen otras falencias dentro de su actuar. Según Acción Social, la asistencia 

alimentaria se ha brindado a todos aquellos que se encuentran en situaciones precarias de 

salud y alimentación. Mientras que el PMA en sus informes anuales expone su alta 

preocupación por la creciente inseguridad alimentaria que sufre la población 

internamente desplazada y la falta de acciones para contrarrestarla. En el análisis de la 

relación del PMA con el ICBF, se encuentra un rol confuso para el ICBF en lo relativo al 

papel del PMA, ya que hasta ahora el tema de alimentos en el país, ha sido de 

exclusividad del instituto. Sin embargo, hasta el día de hoy, en las cartas de 

entendimiento aún no son claras las directrices frente al acompañamiento dentro de la 

OPSR. 

                                            
100 La carta de entendimiento es donde se plasman las obligaciones de cada institución dentro de la OPSR. 
101 Conversatorio con Maria Claudia Cortes de Rincón quien labora en la OPSR desde Acción Social. 
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Es así como, por falta de aclaración de los roles de cada institución estatal 

frente al PMA, los beneficiarios de la asistencia alimentaria los reconocen de la siguiente 

manera: al PMA como la organización internacional líder de la Operación en todo el 

sentido de la palabra, al ICBF lo reconocen por la entrega de la bienestarina y por el 

conjunto de espacios de capacitación, y a Acción Social, los beneficiarios lo relacionan 

únicamente con su papel frente al RUPD. 

En cuanto a la atención brindada, el PMA ha argumentado que no es suficiente 

con prestar una asistencia alimentaria a la población desplazada o vulnerable; esta 

atención implica no solo cobertura y acceso, sino adicionalmente oportunidad, 

adecuación, calidad y sostenibilidad, lo cual requiere para su ejecución, un esquema de 

coordinación interinstitucional102. 

Otro obstáculo que se ve en el desarrollo de la labor del PMA dentro de la 

Operación, son las normas dentro del sistema internacional que rigen su actuar, ya que es 

aquí donde se determina qué tipo de ayuda se va a prestar, en qué momento y se define 

cuál es el monto a donar. 

Las contribuciones internacionales han sido recibidas en su mayoría durante los 

primeros meses de cada OPSR, en el 2006 contabilizaron más de la mitad de los recursos 

para el desarrollo de las actividades de la actual operación del PMA (10366). Sin 

embargo, durante el último trimestre del año, no hubo confirmación de contribuciones 

importantes lo cual trajo como consecuencia una reestructuración de los niveles y 

cobertura de entregas, e infortunadamente al terminar la OPSR no se lograron conseguir 

recursos internacionales que permitieran responder al creciente aumento de las 

necesidades de la población objeto de la asistencia del PMA en Colombia103. 

 

                                            
102 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC-  y Programa Mundial de Alimentos –PMA-. “Una 
mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: Respuesta institucional local, condiciones 
de vida y recomendaciones para su atención. Resumen ejecutivo de la ciudad de Bogotá”. 2007. p. 7. 
103 Ver Fundación de Atención al Migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 47. 
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3. EL PMA EN LA OPERACIÓN PROLONGADA DE SOCORRO Y 

RECUPERACIÓN EN BOGOTÁ 

 
3.1 SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN BOGOTÁ 
 
Las personas desplazadas por el conflicto armado que arriban a la capital del país 

provienen de todos los departamentos de Colombia, no obstante en cuatro de ellos 

(Tolima, Cundinamarca, Meta y Caquetá) se concentra el 64% del total de llegada. Ver 

anexo No 6. 

 Aunque Bogotá es el lugar en el que visualmente pareciese resistir mejor el 

impacto por el asentamiento, es en dicha ciudad donde se localiza el mayor número de 

localidades (Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Suba, los Mártires, Usme, 

Germania, Altos de Cazucá, Restrepo, Siete de Agosto, y Las Ferias)104 que registran 

carencia de vías normales de comunicación, precariedad e informalidad en la 

urbanización. En estas localidades de acuerdo con datos ofrecidos por la AID en 

Bogotá, la población registrada como desplazada se encuentra asentada y al mismo 

tiempo se ha denunciado presencia de grupos paramilitares y de milicias guerrilleras, así 

como la  irrupción de diversas  formas de violencia especialmente contra jóvenes y 

líderes sociales105. 

La población que se desplaza a Bogotá por el conflicto interno muestra secuelas 

inmediatas y  una alta precariedad, así como fragmentación familiar, malos tratos físicos, 

pérdida de sus bienes materiales, inseguridad alimentaria e insalubridad. También llega 

sin ingresos para solventar sus necesidades en la ciudad mientras se instala o retorna a 

sus tierras originarias. 

La Capital de Colombia cuenta con una población cercana a los siete millones 

de personas y se encuentra ubicada en el primer puesto en el ámbito nacional como 

                                            
104 La presencia de los grupos al margen de la Ley en la capital no son los responsables de la urbanización 
que esta teniendo la ciudad en las zonas de bajos recursos económicos pero si son responsables de los 
bloqueos de las ayudas por parte del Estado y Organismos internacionales que se requieren en los barrios. 
Ver anexo No 7. 
105 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 49. 
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municipio receptor de personas que huyen del conflicto armado. Según el RUPD106  a 

corte de  2006, esta ciudad ha recibido un total acumulado de 158.933 personas 

desplazadas, cifra que el SISDHES de CODHES supera en las estadísticas tomadas entre 

el 2001 y 2006, pues el número total de personas desplazadas sería de 219.808107. 

La diferencia que existe en las cifras del desplazamiento forzado entre RUPD y 

CODHES se da por el tipo de medición, las fuentes de información y los periodos de 

tiempos estudiados. Además se considera que en gran medida las personas no se 

registran en Acción Social por miedo o desconocimiento y prefieren recurrir con mayor 

tranquilidad a las Iglesias y a la Conferencia Episcopal con el único objeto de no ser 

estigmatizados.  

En el caso del RUPD, se incluye únicamente las personas que son registradas 

en Acción Social108 y se encuentran en el proceso de declaración, valoración y evaluación 

en la entidad del gobierno. Y en el caso de CODHES,  se incluye todo tipo de 

desplazado que llega a la ciudad sin necesidad de un registro. 

Según Acción Social, la población desplazada que ha sido registrada en Bogotá, 

representa un 2.4% de su población total, un 4.9% de la población por debajo de la línea 

de la pobreza y un 26% de la población con necesidades básicas insatisfechas.109 

La conciencia de establecer una Seguridad Alimentaria en la Capital se 

introduce solo hasta 1999 dando como resultado la creación del Plan de Alimentación110, 

el cual busca mecanismos para combatir el hambre y mejorar los niveles de nutrición en 

la población vulnerable. Dicho concepto se fortalece en el Decreto 469 de 2003, donde 

la Seguridad Alimentaria se convierte en área de actuación en el marco de una agenda 

                                            
106 Ver Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. “Estadísticas de la 
población desplazada”. Documento electrónico.   
107 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 45. Ver anexo 8. 
108 Mucha población desplazada no se registra por desconocimiento, por miedo o inseguridad, otras son 
rechazadas por el sistema.  
109 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC-  y Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Una 
mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: Respuesta institucional local, condiciones de vida y 
recomendaciones para su atención. “Resumen ejecutivo de la ciudad de Bogotá”. 2007. p. 7.  
110 Ver Betancur García, Mauricio. "La seguridad alimentaria y nutricional elementos para la construcción 
de una política pública para Bogotá”. Revista polémica. Escuela Superior de Administración Pública. No 8, 
Año 2007. p. 102. 
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regional, en la cual se busca la renovación del sector agropecuario para satisfacer las 

necesidades internas y crear excedentes para el fortalecimiento de la exportación. 

En estas circunstancias, Bogotá se encuentra a búsqueda de disponibilidad 

suficiente y estable en el suministro de alimentos a nivel local y de lograr que éstos 

tengan acceso oportuno por parte de las personas que los precisan. Lo anterior bajo un 

seguimiento de salubridad que busca garantizar una manipulación adecuada de los 

alimentos y con la finalidad de prevenir enfermedades que debilitan a la población 

vulnerable y desplazada.  

No obstante, en cuanto a disminuir el hambre en la población desplazada y 

lograr un sostenimiento independiente, Colombia y en especial Bogotá se ha mostrado 

en su acción insuficiente. Sin embargo, a partir de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte 

Constitucional Colombiana el país ha obtenido mejores resultados en la atención de la 

población desplazada. Bogotá en este proceso se ha constituido en significativo ejemplo 

con la inclusión del concepto de Seguridad Alimentaria y la búsqueda por soluciones que 

conduzcan a disminuir el hambre; de hecho en los últimos (3) tres años se ha 

transformado en experiencia piloto para otros entes territoriales en lo que concierne a 

gestión presupuestal, lo normativo e institucional.  

En dichos logros por atenuar el hambre y contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio, Bogotá acoge el enfoque de la FAO y se apropia del compromiso 

adquirido por el país frente al acuciante problema. De tal manera busca dar amparo el 

Derecho a la Alimentación introducido en el marco de los DDHH desde finales de la 

década de 1940. 

En nuestros días, la capital cuenta con cinco UAO111, las cuales reúnen 

funcionarios de Acción Social, Secretaria de Gobierno, la Personería Distrital, el ICBF y 

el SENA, entre otros. 

Sin embargo, en dichas unidades la atención se presta únicamente a personas 

que se encuentran registradas en el RUPD, de las cuales según Secretaria de Gobierno de 

                                            
111 Las UAO son creadas por la Secretaría de Gobierno y se encuentran ubicadas en Puente Aranda, 
Ciudad Bolívar, Suba, San Cristóbal sur y Bosa 
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un total de 158.933 solicitudes presentadas sólo fueron admitidas 30.590112, lo que indica 

que el nivel de no inclusión en Bogotá  es del 80%, uno de los más altos del país. A esta 

situación se le suma, la descoordinación interinstitucional y la demora en los procesos en 

las UAO ya que no permiten un desarrollo adecuado de las actividades de estas unidades 

con la población beneficiaria. 
Una familia desplazada inicia el proceso de inclusión en el sistema por medio de la declaración 
de los hechos. Esta declaración se envía a Acción Social dentro de las siguientes 24 horas 
hábiles, donde se determina si la familia es incluida o no dentro del RUPD. Según fuente de 
Acción Social, la respuesta para esta familia se da entre los siguientes 30 días calendario, según 
las UAO alcanzan a demorar esta respuesta 60 días calendario, y según la población; el tiempo 
que transcurre entre la declaración y la respuesta estatal es de 90 días calendario.113  

 
A parte de lo expuesto, desde 2005 se ha ido fortaleciendo un nuevo escenario 

de desplazamiento en Bogotá.  La dinámica del conflicto armado, su reflejo y el posterior 

establecimiento de la Capital como centro de operaciones de los grupos armados  para 

consolidar el monopolio  sobre  las diversas manifestaciones ilegales, han determinado 

un movimiento constante de personas hacia otros barrios y localidades, construyendo 

una nueva ola de desplazamientos pero esta vez, intraurbano114. Esta situación es poco 

visible por la amplia extensión de la ciudad y la escasa información sobre el paradero de 

las personas desplazadas, sin embargo pocas denuncias entre 2005 y 2006 se presentaron 

hacia las fuerza pública pero lastimosamente  estas acciones para las autoridades 

capitalinas no representan un peligro como tal que deba ser contrarrestado  con la 

dotación de escoltas y diferentes medios de seguridad.  

De esta manera, el aparato estatal en la ciudad de Bogotá no dimensiona la 

problemática que se acrecenta con la población desplazada y por lo mismo muestra 

resultados poco alentadores en cuanto corresponde a la cobertura y calidad en la 

atención a la misma. Como ejemplo de esto se observa la seguridad alimentaria 

proporcionada a la población desplazada en la capital, pues estas personas al no recibir 

                                            
112 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 47. 
113 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC-  y Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Una 
mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: Respuesta institucional local, condiciones de vida y 
recomendaciones para su atención. “Resumen ejecutivo de la ciudad de Bogotá”. 2007. p. 7.  
114 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 48-49. 
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un apoyo del Estado para suplir sus necesidades básicas alimentarias se ven obligadas en 

un 80% a comprar los alimentos de consumo para su familia, lo cual evidencia que el 

principal desembolso de tales personas está enfocado a la supervivencia ya que está 

centrado en la condición primaria de su alimentación. Sin embargo, cerca de la mitad de 

los hogares desplazados consumen menos de tres comidas al día y un 88% afirma que le 

hace falta dinero para adquirir alimentos115.  

 En considerables casos las UAO facilitan su ayuda alimentaria a través de otras 

organizaciones pero no se toma en consideración su carácter diferenciado por edad, 

sexo, ritmo de crecimiento, entre otros. Dichas circunstancias no admiten cubrir 

necesidades y requerimientos de urgencia que permitan satisfacer los niveles 

nutricionales  requeridos por cada persona en cierta etapa del desplazamiento. Tal 

situación ha sido denunciada por Lowenberg quien señala que  “todas las personas 

requieren de los mismos nutrientes a lo largo de la vida, pero en cantidades que para 

cada individuo varían de acuerdo con la edad, el ritmo de crecimiento, el sexo, el tamaño 

corporal, peso, actividad, estado de salud y condiciones climáticas en que él habita”116. 

A parte de la labor de las UAO en Bogotá, la administración Distrital  

implementó el programa de Bogotá Sin Hambre, el cual integra  a la población 

desplazada asentada en la Capital junto con  un grupo prioritario de niños, niñas, 

jóvenes, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores y habitantes de la calle y es 

entendido como: 
…un conjunto de estrategias orientadas, desde la perspectiva del Derecho de la Alimentación, al 
diseño,  implementación e institucionalización de la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el marco de la Ciudad – Región y que busca la reducción de la vulnerabilidad 
alimentaria y nutricional de la población de Bogotá D.C.117 
 
De la misma manera, también se observa que entre agosto de 2005 y junio de 

2006 la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz ejecutó en Bogotá, 

                                            
115 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC-  y Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Una 
mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: Respuesta institucional local, condiciones de vida y 
recomendaciones para su atención. “Resumen ejecutivo de la ciudad de Bogotá”. 2007. p. 48-49. 
116 Ver Betancur García, Mauricio. "La seguridad alimentaria y nutricional elementos para la construcción 
de una política pública para Bogotá”. Revista polémica. Escuela Superior de Administración Pública. No 8, 
Año 2007. p. 115. 
117 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. 2007. p. 47. 
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Bucaramanga y Barranquilla el proyecto “Generación de Ingresos”, el cual fue financiado 

por Acción Social y la OIM. En Bogotá, este proyecto tuvo una cobertura de 450 

familias (1.949 personas) de las cuales el 24.9% vivía en Ciudad Bolívar,  el 19.8% en 

Kennedy y el 17.1% en Bosa118, se crearon alrededor de 61 negocios, se apoyaron a 369 

microempresas, y se realizaron 13 talleres de atención psicosocial, entre otros. Al final 30 

empresas públicas y privadas junto con el PMA y su ayuda alimentaria, se vincularon al 

proyecto. 

Ahora  bien,  si el Gobierno Nacional y Distrital han concretado alianzas para 

una ayuda más significativa, éstas no tienen un nivel de cobertura suficiente, se sigue 

observando una mínima presencia del Estado. Según la Iglesia Católica: “…parece que la 

atención por parte del Estado se limita a un acopamiento militar y policial…”119. Es así 

como, se ha provocado una importante actividad de organizaciones  

intergubernamentales, ONG y organizaciones internacionales para trabajar 

conjuntamente con alguna posibilidad de éxito en esta problemática. 

 
3.2 ALCANCES Y LÍMITES DEL PMA EN LA OPERACIÓN PROLONGADA 

DE SOCORRO Y RECUPERACIÓN EN BOGOTÁ 

 
El quehacer de la OPSR120 en el país está regido básicamente por dos criterios planteados 

por el PMA como: 1.) La importancia de una alta concentración de población 

desplazada, y 2.) La participación y el apoyo de las instituciones locales a través del 

comité local de atención a población desplazada. 

Bogotá, por ser el epicentro de una región con características de gran centro 

industrial y comercial y por ser el principal referente de gobernabilidad e 

                                            
118 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 51. 
119 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. 2007. p. 50. 
120 Al mismo tiempo que se esta ejecutando la OPSR 10158, el Secretario General de Naciones Unidas ya 
había nombrado un Consejero Especial para Colombia formulando una serie de orientaciones para las 
Naciones Unidas sobre cuestiones de política, derechos humanos, asuntos humanitarios, coordinación y 
seguridad; acatando dichas directrices, el PMA participa del foro o grupo temático de las Naciones Unidas 
sobre desplazados por la violencia, conformado conjuntamente con el ACNUR y OCHA. El CICR, 
ECHO y Acción Social (anteriormente RSS), participan como observadores. 
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institucionalidad del país121, se ha convertido en gran alternativa para los desplazados 

internos, ya que evoca un escenario de seguridad y tranquilidad para las personas que 

llegan a instalarse en ella. De este modo, cumple con el primer criterio que plantea el 

PMA para ser beneficiaria de la asistencia alimentaria en la población objeto. 

Con respecto al segundo criterio, Bogotá cuenta con agentes que brindan 

atención a la población desplazada en el país, como la Alcaldía Mayor, la Personería 

Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, las Organizaciones Sociales, las 

Organizaciones de DDHH y de Desplazados entre otros.122 No obstante, el problema de 

desplazamiento es tan grande que todas las instituciones juntas no alcanzan la cobertura 

total frente a las personas afectadas.   

La capital recibió hasta 2006 un acumulado de 158.933 individuos desplazados 

según Acción Social, de los cuales corresponden alrededor de 94.618 personas123 entre el 

año 2003 y 2006. De esta última cifra, en la OPSR 10.366 (2005-2007) se registra a 

diciembre de 2006; 83.719 personas receptoras de la asistencia del PMA con la OPSR124, 

asentándose en las localidades de Antonio Nariño, Candelaria, Ciudad Bolívar, Bosa, 

Usme, Kennedy, Chapinero, los Mártires, Tunjuelito, Santa fe, San Cristóbal, Rafael 

Uribe Uribe, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Suba, Usaquén, Usme y Engativa.  

Aunque en la actualidad el Distrito cumple su labor con la población 

internamente desplazada  por medio de las UAO, la crisis de desatención por falta de 

recursos económicos y la incapacidad mostrada por el Estado colombiano para 

garantizar el respeto y el cumplimiento de los DDHH,  han traído como consecuencia el 

activismo humanitario internacional que busca asistir a la población desplazada. 

Éste activismo humanitario internacional surge de la preocupación causada en 

la comunidad internacional por contrarrestar principalmente -al menos en mínima parte-,  

los efectos del conflicto armado.  La  presencia  del activismo humanitario como agente 

                                            
121 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. 2007. p. 47-50. 
122 Ver Arquidiócesis de Bogotá, Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –
CODHES-. Desplazados por violencia y conflicto social en Bogotá. Bogotá: Kimpres Ltda, 1997. p. 3. 
123 Ver Programa Mundial de Alimentos, Bienestar Familiar, Acción Social. “OPSR 10366. Manual de 
procedimientos”.  P. 5. 
124 Ver Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. “Estadísticas de la 
población desplazada”. –RUPD-.Acumulado de personas receptoras hasta septiembre de 2006. 
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externo a la problemática, su liderazgo y alta preocupación por eliminar la pobreza, el 

hambre y hacer de la paz un evento sostenible son las  acciones que le permiten ahondar 

en dichas temáticas, no obstante afecten  la sociedad colombiana. 

Uno de tales temas críticos que incide sobre la población desplazada asentada 

en Bogotá es el hambre producida en un entorno de pobreza y marginamiento. Tal 

ámbito, a todas luces inmanejable por parte del Estado colombiano, ha traído 

consecuencias nutritivas nefastas, enfermedades y hasta ha exacerbado la delincuencia 

común que incrementa la inseguridad ciudadana en el entorno de la capital. Se ha podido 

verificar también cómo en algunas ocasiones la ausencia de alimentos es tan crítica que 

afecta otros ámbitos, terceros Estados se ven afectados a causa de la migración de 

desplazados internos convirtiéndose en refugiados a la búsqueda de alimentos y de lograr 

un mínimo de seguridad alimentaria125.  

El PMA al amparo del régimen alimentario internacional asiste a la población 

desplazada para ayudar a combatir el hambre y contribuir a la erradicación de la 

inseguridad alimentaria en el mundo. Labor que sustenta al amparo de la relación 

tripartita de la OPSR bajo los objetivos y lineamientos formulados por el programa. 

En este contexto, el PMA ayuda a la población que se desplaza a Bogotá, 

obteniendo como uno de los alcances el control que demuestra en las OPSR realizadas, 

ya que las instituciones del gobierno nacional se han encargado de darle el papel principal 

en todo lo concerniente a la inseguridad alimentaria.  

Como resultado de este control, se facilita que esta institución internacional 

realice los seguimientos pertinentes para evitar que se pueda desviar la asistencia bajo la 

influencia del poder local. Además, por medio de su coordinación buscan unir fuerzas 

para contrarrestar las acciones de la violencia que imponen el destino y los beneficiarios 

de la ayuda.  

Desde tal contexto, el PMA en la OPSR ha logrado contribuir con la 

disminución de la inseguridad alimentaria en Bogotá. Sin embargo, se observa como uno 

de los límites una continúa descoordinación interinstitucional entre los socios principales 

                                            
125 Ver Sistema de las Naciones Unidas. “Naciones Unidas anuncia un plan de ayuda humanitaria para los 
desplazados en Colombia”.  Documento electrónico. 
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que complementan la labor del PMA lo cual genera en el plan operativo una asistencia 

poco eficiente a la población desplazada. 

 Otro límite en el ejercicio de su acción se presenta en la labor del PMA en 

Bogotá al momento de la elección  de beneficiarios: Acción Social, considera que la 

asistencia deben recibirla exclusivamente los desplazados que se encuentran inscritos en 

el RUPD,  mientras que por su parte el ICBF, observa que la población objeto de sus 

servicios está constituida principalmente por las mujeres, niños y niñas escolares y 

preescolares. De otro lado el PMA, considera que toda persona que se encuentra en 

situación de inseguridad alimentaria (como los más pobres dentro de los pobres y los 

desplazados) son las personas que requieren mayor atención. 

Esta situación ha generado la pérdida de considerables cantidades de alimento 

en bodegas pues cuando se requiere entrar a definir a cuales  proyectos se va a favorecer; 

entran en juego “vital” y unilateral las necesidades de cada institución, las cuales no 

siempre están de acuerdo en la verdadera exigencia esencial126. Dicha situación, como es 

claro suponerlo, obstaculiza el normal desarrollo de la labor ya que la alianza tripartita no 

posee los instrumentos ejecutivos que les permitan priorizar su objetivo principal que es 

mitigar y destruir  el hambre.  

Por otro lado, la significativa escalada en el conflicto armado interno y las crisis 

asociadas al desajuste económico en el país han desencadenado mayor volumen de 

personas desplazadas y consecuentemente una mayor demanda por parte de dicha 

población, además de la ya asentada en Bogotá, pues las primeras requieren asistencia 

urgente e inmediata, situación que dificulta establecer diferencias entre las personas que 

ya han sido atendidas y las que llegan por primera vez. Este ambiente genera 

preocupación en el PMA, al lado de otras agencias de asistencia humanitaria, respecto a 

cómo manejar los distintos niveles de vulnerabilidad a medida que pasa el tiempo de 

asistencia; cómo diferenciar la asistencia entre las nuevas y las viejas víctimas, cómo 

                                            
126 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá.  2007. p. 53. 
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reconocer el momento preciso en el que la asistencia humanitaria deje de ser 

necesaria”127. 

 De otra parte, la poca conciencia de la problemática causada por la inseguridad 

alimentaria en la población internamente desplazada radicada en Bogotá, marca la 

presencia del PMA en el terreno desde un lugar de control, para todo lo que concierne a 

la lucha contra el hambre. Este reparo no solamente es advertido local y nacionalmente, 

sino que al interior de la alianza tripartita que compone la OPSR es completamente claro.  

De esta manera se afianza la presencia del PMA en Bogotá, para la gestión con 

otros agentes que trabajan en los territorios con la población internamente desplazada y 

directamente con las comunidades: 
Esta situación da al PMA el control de la operación y define, tanto en el nivel nacional como 
local, una relación en la cual muchas de las acciones concretas están vinculadas a la dedicación 
completa de PMA para con la operación (con equipos técnicos, logísticos y financieros), 
mientras las otras instituciones estarían involucradas en un segmento; ya sea Acción Social 
como operador de acciones puntuales, sin clara conexión de la operación con las demás 
acciones de su programa para desplazados o del ICBF por el escaso personal dedicado 
directamente y la poca conexión con acciones dirigidas a población desplazada.128 
 
Este escenario muestra como poco a poco el PMA, se han convertido en pieza 

fundamental para el desarrollo de políticas locales y nacionales en el país, ya que en 

Colombia su labor repercute e influencia el ICBF y Acción Social de manera que cada 

vez dichas instituciones estatales reconocen y valoran mayormente los procesos de 

participación de la cooperación internacional como parte integral de la resolución de la 

problemática de desplazamiento forzado interno que vive el país. 

Por otra parte, el alcance que la cooperación internacional ha tenido en Bogotá, 

se ha considerado como un punto fundamental de la agenda colombiana, pues su papel 

en la Capital ha sido de gran apoyo para mitigar la inseguridad alimentaria en algunas 

poblaciones. No obstante, es una ayuda que no debe prolongarse de manera “eterna” e 

indefinida en el país, pues el objeto de la cooperación dentro del marco de las relaciones 

internacionales es impulsar el desarrollo de los países, y tal como lo postula la teoría del 

institucionalismo neoliberal; es de vital importancia la participación de las instituciones 
                                            
127 Ver Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población 
desplazada por la violencia en Colombia. Documento electrónico. 
128 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC-  y Programa Mundial de Alimentos –PMA-. Una 
mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: Respuesta institucional local, condiciones de vida y 
recomendaciones para su atención. “Resumen ejecutivo de la ciudad de Bogotá”. Bogotá, 2007. p. 10. 
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internacionales como un trabajo conjunto con los Estados donde se de la solución de 

conflictos con protagonistas múltiples no el reemplazo de las funciones de este129. 

En el desarrollo de la investigación se observa que el aporte del PMA es una 

herramienta que ha facilitado la atención de la población desplazada y vulnerable que 

habita en la capital. Su alcance ha sido tan notorio que facilita la delegación de 

actividades pertenecientes del Estado, por su argumento que tienen muchos programas y 

no pueden dedicarle el tiempo suficiente a la problemática del hambre que aqueja a la 

población en el país.  

Es en este contexto donde es importante fortalecer la capacidad de respuesta de 

las instituciones colombianas frente a una problemática que en lugar de disminuir con la 

asistencia  crece y crece de manera vertiginosa, acostumbrándose al asistencialismo como 

única salida de supervivencia. 

La cooperación internacional es un mecanismo que nutre a los países en vías de 

desarrollo que se encuentran con mayores dificultades para salir adelante, su apoyo 

financiero, logístico, humano y de orientación, facilita que los diferentes Estados suplan 

las necesidades inmediatas que no han podido resolver. Vale la pena hacer un balance de 

los aportes que estas instituciones internacionales han prestado en Colombia junto con 

los resultados que han obtenido en su actuar.  Se encuentra que en la mayoría de los 

casos, a pesar de que Colombia es un país de renta media, con grandes recursos 

naturales, que tiene buenas relaciones dentro del sistema internacional y ha contado con 

el apoyo para todo lo que ha requerido. No aprovecha de manera eficiente los recursos y 

mecanismos que posee para salir adelante y disminuir uno de los mayores problemas que 

tiene a su interior, el hambre. 

El conflicto armado arraigado en la población y la crisis humanitaria que se 

fortalece en las poblaciones más pobres, son temas que no permiten que la asistencia de 

las instituciones internacionales termine. Siendo las relaciones internacionales una carrera 

que estudia las relaciones entre Estados, Es menester hacer hincapié en la importancia de 

que la cooperación internacional coja un nuevo contexto, en el cual a parte de brindar su 

                                            
129 Ver Keohane, Robert O. Instituciones Internacionales y Poder Estatal.  Ensayos sobre teoría de las relaciones 
internacionales. Glenview: Scott, Foresman, 1989. p. 16. 
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ayuda a los problemas fundamentales de la nación, nos facilite una orientación más 

profunda para aprovechar mejor los recursos y oportunidades que nos brindan sin 

necesidad de volverlo costumbre. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las condiciones económicas de Colombia y la poca solvencia del Estado para dar 

resultados en la resolución de la problemática del desplazamiento forzado, ha incidido en 

que se acreciente el asentamiento de esta población en Bogotá junto con una de sus 

consecuencias más graves, el hambre. Dicho fenómeno, el cual ha sido causa inmediata 

del conflicto armado interno en el país, procede de una violación grave, masiva y 

continua del DIDH. Es por tal razón, que Colombia y en especial Bogotá se convierte en 

un ámbito prioritario para recibir ayuda. Esta ayuda habilitó la posibilidad de invitar al 

PMA para que apoyará en la mitigación del hambre de los grupos desplazados asentados 

en Bogotá, ya que la carencia de una alimentación adecuada, origina otras consecuencias 

como la desnutrición y problemas de salubridad, además de aumentar las posibilidades 

de desplazamientos por fuera del territorio nacional convirtiéndose en refugiados por la 

búsqueda de alimentos. La falta de una alimentación en la población desplazada es un 

tema que incentiva la participación y fortalecimiento de las instituciones130 para 

contrarrestarla, es así como se crea la OPSR para atender la inseguridad alimentaria de 

los desplazados. 

En este contexto, entre los alcances que ha tenido la cooperación del PMA en 

Bogotá se señala, la atención a un gran porcentaje de desplazados bajo tres 

componentes: Atención alimentaria de emergencia, alimentos por trabajo y alimentos 

por capacitación. Esta labor se viene dando en la mayoría de las localidades de la ciudad, 

entre ellas: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, y se observa que el PMA actúa por medio 

de proyectos presentados por ONG´s y en algunos casos por la comunidad, en donde 

gracias al aporte del programa se han asistido varias personas y se les ha enseñado a 

proveerse sus alimentos, de manera que no se vuelva una asistencia infinita. No obstante, 

dichas localidades no poseen medios de subsistencia idóneos para vivir y se encuentran 

compuestas por grupos alzados en armas que pueden llegar a producir un nuevo 

                                            
130 Instituciones entendidas bajo la teoría del institucionalismo neoliberal como las reglas, ya sea acuerdos, 
tratados, convenios, etc. 
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fenómeno de desplazamiento hacia otro barrio o localidad de la capital131. Los buenos 

resultados del PMA en Bogotá han permitido la realización de 3 OPSR, dentro de las 

cuales el monto a donar por diferentes actores internacionales (países industrializados, 

embajadas, ONG´s internacionales, organismos multilaterales y organismos 

internacionales, entre otros), ha aumentado notoriamente en la transición de una 

Operación a otra132. No obstante, en el transcurso de las Operaciones se han 

manifestado ciertos límites que dificultan que la asistencia brindada por el PMA se 

maneje de la mejor forma para cumplir la disminución del hambre y las enfermedades 

por desnutrición en la capital; como se observa en la burocracia internacional, donde en 

ocasiones los donantes que aportan en la labor del PMA en último momento deciden no 

donar lo que habían propuesto en un principio lo cual entorpece la asistencia logrando 

en ocasiones como última alternativa disminuir las porciones de alimentos dadas para 

rendirlas y redistribuirlas de nuevo. 

Cabe anotar que a pesar de que existe una multiplicidad de actores 

internacionales que cooperan en la resolución de la problemática del hambre en el 

desplazamiento forzoso en Bogotá, no se demerita el papel del Estado en la capital, ya 

que estos actores son un apoyo para sus acciones y permiten la obtención de mejores 

resultados en la atención a la población afectada. Sin embargo, a pesar de ser la OPSR 

una alianza tripartita, el PMA, es la agencia reconocida por la población beneficiaria de 

ayuda en Bogotá como el organismo líder de las actividades llevadas a cabo y con la 

mayor preocupación por la búsqueda de mecanismos que contrarresten esta situación. 

Según Acción Social, dado que existen varios programas en la capital por parte 

del Gobierno Nacional y el Distrito dirigidos a la atención de la población desplazada, el 

Estado colombiano no ha asumido un compromiso real en la alianza tripartita con el 

PMA para solucionar, o por lo menos mitigar el déficit alimentario que aqueja a la 

población. En este contexto, es fundamental que las acciones prestadas en Bogotá por 

parte del Estado, se orienten a crear un nuevo horizonte en cuanto a las relaciones de 

                                            
131 Ver Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. 2007. p. 47. 
132 Ver Programa mundial de alimentos, Acción Social, Bienestar familiar. “Operación Prolongada de 
Socorro y Recuperación 10366- Informe de ejecución Junio 2005 Diciembre de 2006”. Diapositiva No 3.    
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cooperación con el PMA para que este apoyo se utilice y aproveche para contrarrestar la 

problemática y obtener como finalidad una acción sostenible entre la misma población 

beneficiaria.  

Otro punto que se observa en la investigación, es que se debe lograr una mayor 

coordinación entre las acciones llevadas a cabo por instituciones nacionales y el PMA en 

la asistencia a la población desplazada que se asienta en Bogotá, para un mayor desarrollo 

de los resultados positivos y un aumento de gestión en la capacidad local. Ya que entre 

las consecuencias mas visibles de la desarticulación de acciones, se destacan la duplicidad 

de esfuerzos, el abandono de áreas geográficas y la sobre atención de otras, en términos 

generales, la deficiente atención a las víctimas del desplazamiento forzoso. Al lograr esta 

coordinación en Bogotá se logra unificación de criterios y por  lo tanto se unen esfuerzos 

en la dirección correcta. Resolviendo también los bloqueos instaurados por los grupos al 

margen de la Ley que en ocasiones interrumpen la llegada de los alimentos a la 

población, ya que al tener una mayor organización, se obtiene una mayor responsabilidad 

y al tener una mayor responsabilidad se obtiene mayor compromiso, todo esto 

conllevando a una mayor seguridad y disminución del hambre en la capital. 

Finalmente, al realizar la investigación se observa que la problemática del 

hambre en la población desplazada en Bogotá crece y por lo tanto, cada vez resulta más 

difícil para el Estado contrarrestarlo. Es en este sentido que se avala la asistencia del 

PMA en la capital, pero a su vez, es indispensable analizar hasta cuando se debe tener 

este apoyo en Bogotá, ya que la labor de la cooperación internacional es transitoria; es 

una ayuda que se brinda para que la capital salga a adelante pero no es una ayuda que se 

deba volver eterna. Puesto que temas como el hambre en la población desplazada que se 

asienta en el Distrito, es una situación que en últimas es responsabilidad del Estado el 

cual erróneamente esta cediendo su labor a otras instituciones y/o organismos 

internacionales, atrasando así la proyección de desarrollo y autosostenibilidad del país. Es 

por esto, que se observa que a pesar de que Bogotá tiene buenas intenciones por 

recuperar la seguridad alimentaria de los desplazados, no ha tenido un compromiso real 

frente a la solución de esta problemática en cuanto a la OPSR se refiere, no se ha visto 

como prioridad el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones 

locales para crear una independencia de la ayuda hasta volverla innecesaria, sino que se 
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observa que dicha problemática en lugar de disminuir con la asistencia, crece de manera 

vertiginosa, acostumbrándose al asistencialismo como única salida de supervivencia133.  

Es por esto, que como recomendación se propone que las instituciones 

nacionales y distritales acojan los recursos económicos y de conocimiento que el PMA 

brinda para atender a la población desplazada en Bogotá, de tal manera que la ciudad 

adquiera un compromiso mayor, se apersone de la problemática, busque las acciones 

para erradicar el hambre por completo en esta población y no se conforme sólo con 

mitigarla. 

 

                                            
133 Ver Food and Agriculture Organitation –FAO-. “Entrevista a Anne M. Bauer, Directora de 
Operaciones de Emergencia y Rehabilitación de la FAO”.  Documento electrónico. 
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Anexo 2.  Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, hecho en Londres el 13 de abril de 
1999. 

  

CONVENIO SOBRE AYUDA ALIMENTARIA, 1999 

PREÁMBULO: 

Las Partes en el presente Convenio 

Habiendo revisado el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1995 y su objetivo de asegurar como mínimo 10 millones de toneladas de ayuda 
alimentaria anualmente en forma de cereal adecuado para el consumo humano, y deseando confirmar su deseo de mantener la cooperación 
internacional en asuntos de ayuda alimentaria entre Gobiernos miembros; 

Recordando la Declaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Alimentaria Mundial aprobado en Roma 
en 1996 y, en particular, el compromiso de lograr seguridad alimentaria para todos y de hacer un esfuerzo continuo por erradicar el hambre; 

Deseando mejorar la capacidad de la comunidad internacional de responder a situaciones de emergencia alimentaria y de mejorar la seguridad 
alimentaria mundial, a través de suministros garantizados de ayuda alimentaria independientemente del precio mundial de alimentos y de las 
fluctuaciones de la oferta; 

Recordando que, en su decisión de Marrakech de 1994 sobre medidas relativas a países menos desarrollados y países en desarrollo 
importadores netos de alimentos, los Ministros de países miembros de la OMC convinieron en revisar el nivel de ayuda alimentaria establecido 
en virtud del Convenio sobre Ayuda Alimentaria según lo desarrollado adicionalmente en la Conferencia Ministerial de Singapur de 1996; 

Reconociendo que los beneficiarios y miembros tienen sus propias políticas sobre ayuda alimentaria y asuntos afines, y que el objetivo final de 
la ayuda alimentaria es la eliminación de la propia necesidad de ayuda alimentaria; 

Deseosos de mejorar la eficacia y calidad de la ayuda alimentaria como instrumento en apoyo de la seguridad alimentaria en países en 
desarrollo, en particular para aliviar la pobreza y el hambre de los grupos más vulnerables, y de mejorar la coordinación y cooperación entre 
miembros en la esfera de la ayuda alimentaria; 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I. OBJETIVOS Y DEFINICIONES. 

Artículo I. Objetivos. 

Los objetivos del presente Convenio son contribuir a la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la comunidad internacional de 
responder a situaciones de emergencia alimentaria y otras necesidades alimentarias de países en desarrollo: 

a. Facilitando niveles apropiados de ayuda alimentaria en forma previsible, según lo determinado por las disposiciones del presente 
Convenio; 

b. Alentando a los miembros a asegurarse de que la ayuda alimentaria proporcionada esté destinada en particular al alivio de la 
pobreza y del hambre de los grupos más vulnerables, y guarde conformidad con el desarrollo agrícola en esos países; 

c. Incluyendo principios para aumentar al máximo el impacto, la eficacia y la calidad de la ayuda alimentaria proporcionada como 
instrumento en apoyo de la seguridad alimentaria; y 

d. Proporcionando un marco para cooperación, coordinación e información compartida entre miembros con respecto a asuntos 
relacionados con ayuda alimentaria a fin de lograr una mayor eficiencia en todos los aspectos de las operaciones de ayuda 
alimentaria y una mayor coherencia entre la ayuda alimentaria y otros instrumentos de políticas. 

Artículo II. Definiciones. 

a. Conforme al presente Convenio, salvo que el contexto requiera otro significado, toda referencia a: 
i. c.i.f. significa costo, seguro y flete; 
ii. compromiso significa la cantidad mínima de ayuda alimentaria a ser suministrada anualmente por un miembro conforme 

al artículo III.e); 
iii. Comité significa el Comité de Ayuda Alimentaria al que se refiere el artículo XV; 
iv. contribución significa la cantidad de ayuda alimentaria suministrada y notificada al Comité por un miembro anualmente 

conforme a las disposiciones del presente Convenio; 



v. Convenio significa el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999; 
vi. DAC significa el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE; vii) país en desarrollo significa cualquier país o 

territorio admisible a efectos de recibir ayuda alimentaria en virtud del artículo VII; 
vii. producto admisible significa un producto, al que se haga referencia en el artículo IV, que pueda ser proporcionado como 

ayuda alimentaria por un miembro como contribución conforme al presente Convenio; 
viii. Director Ejecutivo significa el Director Ejecutivo del Consejo Internacional de Cereales. 
ix. f.o.b. significa franco a bordo; 
x. alimento o ayuda alimentaria incluye, de ser apropiado, una referencia a semilla para cultivos alimentarios; 
xi. miembro significa una parte en el presente Convenio; 
xii. micronutrientes significa vitaminas y minerales utilizados para fortalecer o complementar productos de ayuda alimentaria 

admisibles, con arreglo al artículo IV.c), a efectos de ser contabilizadas como contribución de un miembro; 
xiii. OCDE significa la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; 
xiv. Los productos de primera elaboración comprenden: 

 Harinas de cereales; 
 Sémolas y harinas gruesas de cereales; 
 Otros granos elaborados de cereales (ejemplo, copos, hojuelas, pulidos, perlados y tronzados, pero sin mas 

elaboración), a excepción del arroz descascarado, glaseado, pulido o quebrantado; 
 Gérmenes de cereales, completos, copos, hojuelas o triturados; 
 Bulgur, y 
 Todo otro producto similar que el Comité pueda decidir; 

xv. Los productos de segunda elaboración comprenden: 
 Macarrones, fideos y productos similares, y 
 Todo otro producto, cuya manufactura implica la utilización de un producto de elaboración primaria, que el 

Comité pueda decidir, 
xvi. El arroz comprende arroz descascarado, glaseado, pulido o quebrantado; 
xvii. Secretaría significa la Secretaría del Consejo Internacional de Cereales; 
xviii. tonelada significa 1.000 kilogramos; 
xix. costos de transporte y otros costos operativos significa un costo posterior a la etapa f.o.b, o, en el caso de compras locales, 

posterior al punto de compra, asociado con una operación de ayuda alimentaria, que puede contabilizarse total o 
parcialmente para la obligación de un miembro; 

xx. valor significa el compromiso de un miembro en una moneda convertible; 
xxi. equivalente en trigo significa la cantidad de un compromiso o de la aportación de un miembro valorado en términos de 

trigo con arreglo a las disposiciones del artículo V; 
xxii. OMC significa la Organización Mundial de Comercio; 
xxiii. año significa, a menos que se especifique otra cosa, el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio. 
xxiv. Toda referencia en el presente Convenio a un Gobierno o Gobiernos o miembro se interpretará como incluyendo una 

referencia a la Comunidad Europea (a la que se hace referencia más adelante como la CE). Por consiguiente, se 
entenderá que toda referencia en el presente Convenio a firma o al depósito de instrumentos de ratificación, aceptación o 
aprobación, o a un instrumento de adhesión o a una declaración de aplicación provisional por un Gobierno, comprende, en el caso 
de la CE, la firma o declaración de aplicación provisional en nombre de la CE por su autoridad competente, así como 
el depósito del instrumento que, con arreglo a los procedimientos institucionales de la CE, deba depositar para la 
celebración de un Convenio internacional. 

xxv. Por cualquier referencia en el presente Convenio a un Gobierno o Gobiernos o miembro, se entenderá, de ser apropiado, 
una referencia a cualquier territorio aduanero separado dentro del significado del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio o el Acuerdo que crea la Organización Mundial de Comercio. 

PARTE II. APORTACIONES Y NECESIDADES. 

Artículo III. Cantidades y calidad. 

a. Los miembros acuerdan suministrar a los países en desarrollo ayuda alimentaria o su equivalente en efectivo, en las cantidades 
anuales mínimas especificadas en el párrafo e) a continuación (a las que se hace referencia más adelante como el compromiso. 

b. El compromiso de cada miembro se expresará en toneladas de equivalente en trigo, o en valor, o en una combinación de tonelaje y 
valor. Los miembros que expresen su compromiso en términos de valor especificarán asimismo un tonelaje anual garantizado. 

c. En el caso de los miembros que expresen su compromiso en términos de valor o en una combinación de tonelaje y valor, esto 
podrá incluir el transporte y otros costos operativos asociados con las operaciones de ayuda alimentaria. 

d. Ya expresen su compromiso en términos de tonelaje, o en valor, o en una combinación de tonelaje y valor, los miembros podrán 
incluir un valor indicativo que represente su costo total estimado, incluidos el transporte y otros costos operativos asociados con 
las operaciones de ayuda alimentaria. 

e. Sujeto a las disposiciones del artículo VI, el compromiso de cada miembro será: 

Miembro 

Aportación mínima en 
tonelaje(1) 

- 
(Equivalente en trigo) 

Aportación mínima en 
valor(1) 

- 
(Millones) 

Valor indicativo 
total 

- 
(Millones) 

Argentina 35.000 -   



Australia 250.000 - A$ 90(2) 

Canadá 420.000 - C$ 150(2) 

Comunidad Europea y sus Estados 
miembros 1.320.000 € 130 (2) € 422 (2) 

Estados Unidos de América 2.500.000 - US$ 900-1.000 (2) 

Japón 300.000 -   

Noruega 30.000 - NOK 59 (2) 

Suiza 40.000 -   

f. (1) Los miembros notificarán sus operaciones de ayuda alimentaria de conformidad con el Reglamento pertinente. 
g. (2) Incluye transporte y otros costos operativos. 
h. Los costos de transporte y otros costos operativos, al contabilizarse para el compromiso de un miembro, deberán haber sido 

incurridos como parte de una operación de ayuda alimentaria que también sea admisible para ser contabilizada como el 
compromiso de un miembro. 

i. Con respecto a costos de transporte y otros costos operativos, un miembro no puede contabilizar más que el costo de adquisición 
de productos admisibles para su compromiso, salvo en el caso de situaciones de emergencia internacionalmente reconocidas. 

j. Se considerará que todo miembro que se haya adherido al presente Convenio conforme al párrafo b), del artículo XXIII, está 
enumerado en el párrafo e) de este artículo, junto con su compromiso. 

k. El compromiso de un miembro que se adhiere, mencionado en el párrafo h) de este artículo, no será inferior a 20.000 toneladas o a 
un valor apropiado que el Comité pueda aprobar. Esto se aplicará normalmente en su totalidad en el primer año durante el cual el 
Comité considere que el país se ha adherido al Convenio. No obstante, para facilitar la adhesión de otros Gobiernos distintos a los 
mencionados en el párrafo e) de este artículo, el Comité podrá acordar que el compromiso de un miembro adherente se cumpla 
gradualmente durante un periodo que no exceda de tres años, siempre que el compromiso sea como mínimo 10.000 toneladas o un 
valor apropiado durante el primer año y aumente en, al menos, 5.000 toneladas o un valor apropiado en cada año sucesivo. 

l. Todos los productos proporcionados como ayuda alimentaria satisfarán normas de calidad internacionales, guardaran conformidad 
con los hábitos alimentarios y las necesidades nutricionales de los beneficiarios y, con la excepción de semillas, serán adecuados 
para el consumo humano. 

Artículo IV. Productos. 

a. Los siguientes productos son admisibles para ser suministrados conforme al presente Convenio, sujeto a las especificaciones 
establecidas en las reglas pertinentes del Reglamento: 

i. Cereales (trigo, cebada, maíz, mijo, avena, centeno, sorgo o triticale) o arroz; 
ii. Productos de cereales y arroz derivados de la elaboración primaria o secundaria; 
iii. leguminosas; 
iv. Aceite comestible; 
v. Raíces alimentarias (yuca, patatas redondas, batatas, names, taro), en aquellos casos en que se suministren en 

transacciones triangulares o en compras locales; 
vi. Leche en polvo descremada; 
vii. Azúcar; 
viii. Semillas para productos admisibles, y 

b. Dentro de los límites del párrafo b) a continuación, productos que sean un elemento del régimen alimentario tradicional de grupos 
vulnerables o un elemento de programas de alimentación complementaria, y que satisfagan los requisitos dispuestos en el artículo 
III.j) del presente Convenio. 

c. La cantidad de ayuda alimentaria proporcionada por un miembro en cualquier año en cumplimiento de su compromiso en forma 
de: 

i. Todos los productos incluidos en el párrafo a), vi) a vii) de este artículo no excederán juntos del 15 %, y ninguna 
categoría de producto podrá exceder individualmente del 7 %, de su compromiso con exclusión de costos de 
transporte y otros costos operativos; 

ii. Todos los productos incluidos en el párrafo a), ix), de este artículo no excederán juntos del 5 %, y ningún producto 
podrá exceder individualmente del 3 %, de su compromiso con exclusión de costos de transporte y otros costos 
operativos; 

iii. en el caso de los compromisos expresados como una combinación de tonelaje y valor, los porcentajes de los 
subpárrafos i) y u) anteriores se calcularán de forma separada para el tonelaje y el valor, excluyendo el transporte y 
otros costos operativos. 

d. A efectos de cumplir con sus compromisos, los miembros podrán proporcionar micronutrientes junto con productos admisibles. 
Se les alienta a proporcionar, de ser apropiado, productos de ayuda alimentaria fortalecidos, en particular en situaciones de 
emergencia y proyectos de desarrollo prioritarios. 

Artículo V. Equivalentes. 

a. Las contribuciones se contabilizarán en términos de su equivalente en trigo, como sigue: 
i. El cereal para consumo humano será equivalente al trigo; 



ii. El arroz será determinado por la relación de los precios internacionales de exportación entre el arroz y el trigo, de 
conformidad con los métodos estipulados en el Reglamento; 

iii. los productos de elaboración primaria o secundaria de cereales o de arroz serán determinados por su respectivo 
contenido de cereal o arroz, con arreglo a las especificaciones dispuestas en el Reglamento; 

iv. Las leguminosas, semilla de cereal, arroz u otro cultivo alimentario, y todos los otros productos admisibles, se basarán 
en los costos de adquisición con arreglo a los métodos estipulados en el Reglamento. 

b. En el caso de las aportaciones en forma de mezclas de productos, sólo se contabilizará para las contribuciones de los miembros la 
proporción de la mezcla hecha de productos admisibles. 

c. El Comité establecerá una regla para determinar el equivalente en trigo de los productos fortificados y micronutrientes. 
d. Las aportaciones en efectivo para la compra de productos admisibles suministrados como ayuda alimentaria se valorarán de 

conformidad con el equivalente en trigo de esos productos o bien a los precios internacionales vigentes del mercado de trigo, de 
conformidad con los métodos establecidos en el Reglamento. 

Artículo VI. Remanentes o traslados. 

a. Cada miembro se asegurará de que las operaciones relativas a su compromiso para un año se hagan en la mayor medida de lo 
posible dentro de tal año. 

b. Si un miembro no puede proporcionar la cantidad especificada en el párrafo e), del artículo III, en un año determinado, notificará 
las circunstancias al Comité lo antes posible y, a más tardar, en el primer período de sesiones celebrado después de concluir ese 
año. Salvo que el Comité decida otra cosa, la cantidad no satisfecha se sumará al compromiso del miembro para el año siguiente. 

c. Si un miembro excede de sus obligaciones para cualquier año, hasta el 5 % de su compromiso general, o la cantidad del exceso, 
tomándose la cifra menor, podrá contabilizarse como parte del compromiso del miembro para el año siguiente. 

Artículo VII. Países beneficiarios. 

a. Conforme al presente Convenio, se podrá proporcionar ayuda alimentaria a los países en desarrollo y territorios enumerados en el 
anexo B, a saber: 

i. Países menos desarrollados; 
ii. Países de bajos ingresos; 
iii. Países de ingresos medianos bajos y otros países incluidos en la lista de la OMC de países en desarrollo importadores 

netos de alimentos en el momento de negociarse el presente Convenio, cuando experimenten emergencias alimentarias 
o crisis financieras internacionalmente reconocidas que causen emergencias de escasez de alimentos, o cuando las 
operaciones de ayuda alimentaria esten destinadas a grupos vulnerables. 

b. A efectos del párrafo a) anterior, cualquier cambio hecho en la lista DAC de países en desarrollo y territorios del anexo B, a) a c), 
se aplicará asimismo a la lista de países beneficiarios admisibles en virtud del presente Convenio. 

c. Al asignar su ayuda alimentaria, los miembros darán prioridad a países menos desarrollados y países de bajos ingresos. 

Artículo VIII. Necesidades. 

a. Sólo se proporcionará ayuda alimentaria cuando sea la forma de asistencia más efectiva y apropiada. 
b. La ayuda alimentaria debe basarse en una valoración de las necesidades realizada por el beneficiario y los miembros, dentro de sus 

respectivas políticas propias, y debe tener por objeto aumentar la seguridad alimentaria en países beneficiarios. Al responder a esas 
necesidades, los miembros prestaren especial atención a satisfacer las necesidades nutricionales determinadas de las mujeres y los 
niños. 

c. La ayuda alimentaria para distribución gratuita debe destinarse a grupos vulnerables. 
d. La provisión de ayuda alimentaria en situaciones de emergencia debe tener especialmente en cuenta los objetivos de desarrollo y 

rehabilitación a un plazo más prolongado en los países beneficiarios y debe respetar principios humanitarios básicos. Los 
miembros intentaren asegurarse de que la ayuda alimentaria proporcionada llegue de una manera oportuna a los beneficiarios a los 
que esté dirigida. 

e. En la medida de lo posible, los miembros planificarán por adelantado sus aportaciones para satisfacer necesidades de ayuda 
alimentaria no urgentes, de forma que los países beneficiarios pueden tener en cuenta, en sus programas de desarrollo, el probable 
ingreso de ayuda alimentaria que recibirán cada año durante la vigencia del presente Convenio. 

f. Si al parecer, debido a un considerable deficit de producción de alimentos u otras circunstancias, un país o región determinado 
experimenta necesidades alimentarias excepcionales, la situación será considerada por el Comité. El Comité podrá recomendar que 
los miembros hagan frente a la situación, aumentando el volumen de ayuda alimentaria proporcionada. 

g. En el momento de identificarse las necesidades de ayuda alimentaria, los miembros o sus asociados intentaren consultar unos con 
otros a nivel regional y del país beneficiario, con miras a desarrollar un enfoque común del análisis de las necesidades. 

h. En caso apropiado, los miembros convienen en identificar países y regiones prioritarios en virtud de sus programas de ayuda 
alimentaria. Los miembros asegurarán transparencia en cuanto a sus prioridades, políticas y programas proporcionando 
información a otros donantes. 

i. Los miembros consultarán unos con otros, directamente o a través de sus asociados pertinentes, en lo relativo a las posibilidades 
de establecer planes de acción comunes para países prioritarios, de ser posible en forma multianual. 

Artículo IX. Formas y condiciones de ayuda. 

a. La ayuda alimentaria aportada de conformidad con el presente Convenio podrá suministrarse como: 
i. Donativos de alimentos o de dinero en efectivo destinados a la compra de alimentos para o por el país beneficiario; 



ii. Ventas de alimentos pagaderas en la moneda del país beneficiario que no sea transferible ni convertible en divisas o 
bienes y servicios utilizables por los miembros donantes; 

iii. Ventas de alimentos a crédito, pagaderas en plazos anuales razonables escalonados en veinte años o más y con tipos de 
interés inferiores a los tipos comerciales vigentes en los mercados mundiales. 

b. Con respecto solamente a la ayuda alimentaria contabilizada para el compromiso de un miembro, toda la ayuda alimentaria 
proporcionada a países menos desarrollados se hará en forma de donativos. 

c. La ayuda alimentaria en virtud del presente Convenio proporciona en forma de donativos no representará menos del 80 % de la 
contribución de un miembro y los miembros intentarán, en la medida de lo posible, exceder progresivamente de este porcentaje. 

d. Los miembros se comprometen a realizar todas las transacciones de ayuda alimentaria conforme al presente Convenio de manera 
que no causen perjuicio a las estructuras normales de la producción y el comercio internacional. 

e. Los miembros se asegurarán de que: 
i. La provisión de ayuda alimentaria no esté vinculada directa o indirectamente, oficial o extraoficialmente, explícita o 

implícitamente, con las exportaciones comerciales de productos agrícolas u otros bienes y servicios a países 
beneficiarios; 

ii. Las transacciones de ayuda alimentaria, incluso la ayuda alimentaria bilateral monetizada, se realicen de acuerdo con los 
Principios de Enajenación de Excedentes y Obligaciones Consultivas de la FAO. 

Artículo X. Transporte y entrega. 

a. Los costos de transporte y entrega de las aportaciones de ayuda alimentaria más allá de la posición f.o.b, serán solventados, en la 
medida de lo posible, por los donantes, particularmente en situaciones de ayuda alimentaria de emergencia o ayuda alimentaria 
proporcionada a países beneficiarios prioritarios. 

b. Al planear las operaciones de ayuda alimentaria, se tendrán debidamente en cuenta las dificultades potenciales que puedan afectar 
el transporte, la elaboración o el almacenamiento de ayuda alimentaria, y los efectos que la entrega de la ayuda pueda tener sobre la 
comercialización de cosechas locales en el país beneficiario. 

c. A fin de aprovechar al máximo la capacidad logística disponible, los miembros establecerán en la medida de lo posible, con otros 
donantes de ayuda alimentaria, países beneficiarios y cualquier otra parte involucrada en la entrega de la ayuda alimentaria, un 
calendario coordinado para la entrega de su ayuda. 

d. En todo examen del cumplimiento de las obligaciones de los miembros en virtud del presente Convenio se hará debida referencia 
al pago de los costos de transporte y otros costos operativos. 

e. El transporte y otros costos operativos deben incurrirse como parte de una operación de ayuda alimentaria que también sea 
admisible para ser notificada como parte de la contribución de un miembro. 

Artículo XI. Distribución de las aportaciones. 

a. Los miembros podrán suministrar su ayuda alimentaria de modo bilateral por conducto de organizaciones intergubernamentales u 
otras organizaciones internacionales, o de organizaciones no gubernamentales. 

b. Los miembros prestaren debida consideración a las ventajas de encauzar la ayuda alimentaria por conductos multilaterales, 
particularmente el Programa Mundial de Alimentos. 

c. Al desarrollar y realizar sus operaciones de ayuda alimentaria, los miembros utilizarán cuando quiera que sea posible, la 
información y las competencias disponibles dentro de las organizaciones internacionales pertinentes, ya sean intergubernamentales 
o no gubernamentales, activas en la esfera de la ayuda alimentaria. 

d. Se alienta a los miembros a coordinar sus políticas y actividades de ayuda alimentaria con relación a organizaciones internacionales 
activas en la esfera de la ayuda alimentaria, con miras a fortalecer la coherencia de las operaciones de ayuda alimentaria 

Artículo XII. Compras locales y transacciones triangulares. 

a. A fin de promover el desarrollo de la agricultura local, fortalecer los mercados regionales y locales y aumentar la seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países beneficiarios, los miembros prestaren consideración al uso o distribución de sus aportaciones 
en efectivo destinadas a la compra de alimentos: 

i. Para suministro al país beneficario desde otros países en desarrollo (transacciones triangulares; o 
ii. En una parte de un país en desarrollo para suministro a un área deficitaria de ese país (compras locales. 

b. Las contribuciones en efectivo no se utilizarán normalmente para comprar alimentos del mismo tipo que el país que es la fuente de 
suministro ha recibido como ayuda alimentaria bilateral o multilateral durante el mismo año que la compra, o en un año anterior sí 
la ayuda alimentaria así recibida en esa ocasión sigue utilizándose. 

c. Para facilitar la compra de alimentos de países en desarrollo, los miembros suministrarán a la Secretaría, en la medida mayor de lo 
posible, la información de que dispongan sobre los excedentes de alimentos que puedan existir, o se anticipen, en países en 
desarrollo. 

d. Los miembros prestaren particular consideración a evitar efectos perjudiciales sobre consumidores de bajos ingresos debido a 
cambios de precios originados por compras locales. 

Artículo XIII. Eficacia e impacto. 

a. En todas las transacciones de ayuda alimentaria, los miembros prestaren particular consideración a: 
i. Evitar efectos perjudiciales sobre las cosechas, producción y estructuras de comercialización locales, mediante una 

planificación apropiada del momento de distribuir la ayuda alimentaria; 



ii. Respetar los hábitos alimentarios y las necesidades nutricionales locales de los beneficiarios y a reducir al mínimo todo 
posible efecto negativo sobre sus hábitos alimentarios, y a 

iii. Facilitar la participación de mujeres en el proceso de adopción de decisiones y en la realización de las operaciones de 
ayuda alimentaria, reforzando así la seguridad alimentaria a nivel de la unidad familiar. 

b. Los miembros intentaren apoyar los esfuerzos de Gobiernos de países beneficiarios por desarrollar y realizar programas de ayuda 
alimentaria de un modo que guarde conformidad con el presente Convenio. 

c. Los miembros deben apoyar y, de ser apropiado, contribuir a fortalecer la capacidad y competencia de Gobiernos beneficiarios y 
las respectivas sociedades civiles de desarrollar y aplicar estrategias de seguridad alimentaria a fin de aumentar el impacto de los 
programas de ayuda alimentaria. 

d. Cuando la ayuda alimentaria se venda dentro de un país beneficiario, la venta se hará, en la medida de lo posible, a través del sector 
privado y se basará en un análisis de mercado. Al asignar el producto de tales ventas, se dará prioridad a proyectos cuyo objetivo 
sea mejorar la seguridad alimentaria de beneficiarios. 

e. Se prestará consideración a reforzar la ayuda alimentaria por otros medios (ayuda financiera, asistencia técnica, etc.) a fin de 
fortalecer su capacidad de mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la capacidad de los Gobiernos y de la sociedad civil de 
desarrollar estrategias de seguridad alimentaria a todo nivel. 

f. Los miembros intentaren asegurarse de que haya coherencia entre las políticas de ayuda alimentaria y las políticas de otros sectores, 
tales como desarrollo, agricultura y comercio. 

g. Los miembros convienen en consultar, en la medida de lo posible, con todos los asociados en cuestión a nivel de cada país 
beneficiario a fin de asegurarse de supervisar la coordinación de los programas y operaciones de ayuda alimentaria. 

h. Los miembros intentaren realizar valoraciones conjuntas de sus programas y operaciones de ayuda alimentaria. Tal valoración se 
basará en principios internacionales convenidos. 

i. Al realizar evaluaciones de sus programas y operaciones de ayuda alimentaria, los miembros prestaren consideración a las 
disposiciones del presente Convenio relacionadas con la eficacia y el impacto de esos programas y operaciones de ayuda 
alimentaria. 

j. Se alienta a los miembros a evaluar el impacto de sus programas de ayuda alimentaria, distribuida bilateral o multilateralmente o a 
través de organizaciones no gubernamentales, utilizando indicadores apropiados tales como el estado nutricional de los 
beneficiarios y otros indicadores relacionados con la seguridad alimentaria mundial. 

Artículo XIV. Información y coordinación. 

a. Los miembros facilitarán regularmente al Comité informes oportunos sobre la cantidad, el contenido, la distribución, los costos, 
incluidos los de transporte y otros costos operativos, formas y condiciones de sus contribuciones conforme al Reglamento. 

b. Los miembros se comprometen a proporcionar la información estadística y de otra índole que pueda requerirse para la operación 
del presente Convenio, en particular con relación a sus: 

i. Entregas de ayuda, incluida la compra de productos hecha como resultado de las aportaciones en efectivo, compras 
locales u operaciones triangulares, y las distribuidas a través de organizaciones internacionales; 

ii. Disposiciones concertadas con relación al futuro suministro de ayuda alimentaria; 
iii. Políticas que afecten el suministro y la distribución de ayuda alimentaria. En la medida de lo posible, estos informes se 

someterán por escrito al Director Ejecutivo antes de cada periodo regular de sesiones del Comité. 
c. Los miembros que hagan aportaciones en forma de aportaciones multilaterales en efectivo a organizaciones internacionales 

notificarán el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Reglamento. 
d. Los miembros intercambiarán información sobre sus políticas y programas de ayuda alimentaria y los resultados de sus 

evaluaciones de estas políticas y estos programas, e intentaren asegurarse de la coherencia de sus programas de ayuda alimentaria 
con las estrategias de seguridad alimentaria a nivel nacional, regional, local y de unidad familiar. 

e. Los miembros indicarán al Comité, de antemano, la parte de su compromiso que no se haga en la modalidad de donativo y los 
términos de tal ayuda. 

PARTE III. ADMINISTRACIÓN. 

Artículo XV. Comité de Ayuda Alimentaria. 

a. El Comité de Ayuda Alimentaria, constituido por el Convenio sobre Ayuda Alimentaria del Arreglo Internacional de Cereales, 
1967, continuará funcionando a los efectos de administrar el presente Convenio, con los poderes y funciones previstos en el 
presente Convenio. 

b. El Comité estará integrado por todas las partes en el presente Convenio. 
c. Cada miembro designará a un representante residente en la sede del Comité, al cual se dirigirán normalmente los avisos y otras 

comunicaciones de la Secretaria referentes al trabajo del Comité. Todo miembro del Comité podrá adoptar otros arreglos en este 
sentido, de acuerdo con el Director Ejecutivo. 

Artículo XVI. Atribuciones y funciones. 

a. El Comité adoptará las decisiones y desempeñará las funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Convenio. Establecerá el Reglamento que sea necesario a tal efecto. 

b. Las decisiones del Comité se adoptarán por consenso. 
c. El Comité examinará regularmente las necesidades de ayuda alimentaria en países en desarrollo y la capacidad de los miembros de 

responder a esas necesidades. 
d. El Comité examinará el progreso hecho en el logro de los objetivos dispuestos en el artículo 1 del presente Convenio y el 

cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio. 



e. El Comité podrá recibir información de los países beneficiarios y celebrar consultas con los mismos. 

Artículo XVII. Presidente y Vicepresidente. 

a. En el último período de sesiones obligatorio celebrado en cada año, el Comité designará un Presidente y un Vicepresidente para el 
siguiente año. 

b. Los deberes del Presidente serán: 
i. Aprobar el proyecto de programa para cada periodo de sesiones; 
ii. Presidir los períodos de sesiones; 
iii. Declarar la apertura y la clausura de cada reunión y de cada periodo de sesiones; 
iv. Al comienzo de cada periodo de sesiones, someter a la aprobación del Comité el proyecto de orden del día; 
v. Dirigir los debates y asegurar el cumplimiento del Reglamento; 
vi. Conceder el derecho de la palabra y decidir todas las cuestiones de procedimiento de conformidad con las reglas 

pertinentes; 
vii. Hacer preguntas y anunciar decisiones, y 
viii. Decidir sobre las cuestiones de orden que puedan ser planteadas por las delegaciones. 

c. Si el Presidente se encuentra ausente de un período de sesiones o de cualquier parte del mismo, o se ve temporalmente 
imposibilitado de desempeñar el cargo de Presidente, el Vicepresidente actuará de Presidente. En ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente, el Consejo designará un Presidente interino. 

d. Si, por cualquier razón, el Presidente se ve imposibilitado de continuar desempeñando su cargo, el Vicepresidente actuará de 
Presidente, hasta que el Comité nombre un nuevo Presidente. 

e. El Vicepresidente, cuando actúe como Presidente, o igualmente el Presidente interino, tendrán las mismas atribuciones y deberes 
que el Presidente. 

Artículo XVIII. Períodos de sesiones. 

a. El Comité se reunirá, por lo menos, dos veces al año, en conexión con las reuniones obligatorias del Consejo Internacional de 
Cereales. Se reunirá también en cualquier otra circunstancia que su Presidente decida, a petición de tres miembros, o según se 
requiera en el presente Convenio. 

b. Para constituir quórum en cualquier período de sesiones del Comité, será necesaria la presencia de Delegados que representen las 
dos terceras partes de los miembros del Comité. 

c. Cuando sea conveniente, el Comité podrá invitar para que asistan a sus reuniones abiertas como observadores, a todo el Gobierno 
no miembro y a representantes de otras organizaciones intergubernamentales. 

d. La sede del Comité estará en Londres. 

Artículo XIX. Secretaría. 

a. El Comité utilizará los servicios de la Secretaria del Consejo Internacional de Cereales para ejecutar las tareas administrativas que el 
Comité pueda pedirle, incluyendo la preparación y distribución de documentos e informes. 

b. El Director Ejecutivo llevará a cabo las instrucciones del Comité y desempeñará las funciones que le asignan el Convenio y el 
Reglamento. 

Artículo XX. Controversias e incumplimiento. 

a. En el caso de alguna controversia relativa a la interpretación o aplicación de presente Convenio, o de algún incumplimiento de 
obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio, el Comité se reunirá y adoptará las medidas pertinentes. 

b. Los miembros prestaren consideración a las recomendaciones y conclusiones a las que el Comité haya llegado por consenso en 
casos de desacuerdo con referencia a la aplicación de las disposiciones del presente Convenio. 

PARTE IV. DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo XXI. Depositario. 

El Secretario general de las Naciones Unidas es designado por el presente artículo depositario del presente Convenio. 

Artículo XXII. Firma y ratificación. 

a. Desde el 1 de mayo de 1999 hasta el 30 de junio de 1999 inclusive, el presente Convenio estará abierto a la firma de los Gobiernos 
de los países a que se hace referencia en el párrafo e) del artículo III. 

b. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por cada uno de los Gobiernos signatarios, de 
conformidad con sus procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán 
depositados en poder del depositario, a más tardar, el 30 de junio de 1999, quedando entendido que el Comité podrá conceder una 
o más prórrogas a todo Gobierno signatario que no haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación para 
esa fecha. 



c. Todo Gobierno signatario podrá depositar en poder del depositario una declaración de aplicación provisional del presente 
Convenio. Todo Gobierno que así lo haga aplicará provisionalmente el presente Convenio de acuerdo con sus leyes y 
reglamentaciones, y se le considerará provisionalmente parte en el mismo. 

d. El depositario notificará a todos los Gobiernos signatarios y a todos los Gobiernos que se hayan adherido cada firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o aplicación provisional del presente Convenio, así como cada adhesión al mismo. 

Artículo XXIII. Adhesión. 

a. El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Gobiernos a los que se hace referencia en el párrafo e) del 
artículo III que no haya firmado el presente Convenio. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del depositario, a 
más tardar, el 30 de junio de 1999, quedando entendido que el Comité podrá conceder una o más prórrogas del plazo a cualquier 
Gobierno que no haya depositado para dicha fecha su instrumento de adhesión. 

b. Una vez que el presente Gobierno haya entrado en vigor, de conformidad con el artículo XXIV, quedará abierto a la adhesión de 
cualquier Gobierno, aparte de aquellos a los que se hace referencia en el párrafo e) del artículo III, en las condiciones que el 
Comité considere apropiado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario. 

c. Todo Gobierno que se adhiera al presente Convenio conforme al párrafo a) de este artículo, o cuya adhesión haya sido convenida 
por el Comité conforme al párrafo b) de este artículo, podrá depositar en poder del depositario una declaración de aplicación 
provisional del presente Convenio, en espera del depósito de su instrumento de adhesión. Ese Gobierno aplicará provisionalmente 
el presente Convenio de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones, y se le considerará provisionalmente parte en el mismo. 

Artículo XXIV. Entrada en vigor. 

a. El presente Convenio entrará en vigor el 1 de julio de 1999, si el 30 de junio de 1999 los Gobiernos cuyos compromisos 
combinados, según lo enumerado en el párrafo e) del artículo III, sean equivalentes, al menos, al 75 % de los compromisos totales 
de todos los Gobiernos enumerados en ese párrafo, han depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, o declaraciones de aplicación provisional, y siempre que el Convenio sobre el Comercio de Cereales, 1995, esté en vigor. 

b. Si el presente Convenio no entra en vigor conforme al párrafo a) de este artículo, los Gobiernos que hayan depositado 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o declaraciones de aplicación provisional, podrán decidir por 
acuerdo unánime que el presente Convenio entrará en vigor entre los mismos, siempre que el Convenio sobre el Comercio de 
Cereales, 1995, esté en vigor. 

Artículo XXV. Duración y retiro. 

a. El presente Convenio permanecerá en vigor hasta el 30 de junio de 2002 inclusive, salvo que haya sido prorrogado conforme al 
párrafo b) de este artículo o terminado antes conforme al párrafo f) de este artículo, siempre que el Convenio sobre el Comercio de 
Cereales, 1995, o un nuevo Convenio sobre el Comercio de Cereales que lo sustituya, permanezca en vigor hasta dicha fecha 
inclusive. 

b. El Comité podrá prorrogar el Convenio por un periodo no superior a dos años, después del 30 de junio de 2002, así como por 
períodos subsiguientes no superiores a dos años en cada caso, sujeto siempre a que el Convenio sobre el Comercio de Cereales, 
1995, o un nuevo Convenio sobre el Comercio de Cereales que lo sustituya, permanezca en vigor durante el periodo de la 
prórroga. 

c. Si el Convenio se prorroga conforme al párrafo b) de este artículo, los compromisos de los miembros conforme al párrafo e) del 
artículo III podrán ser objeto de revisión por los miembros antes de la entrada en vigor de cada prórroga. Sus compromisos 
respectivos, así revisadas, continuarán invariables durante la duración de cada prórroga. 

d. La operación del presente Convenio será examinada continuamente, en particular con referencia a los resultados de cualesquiera 
negociaciones multilaterales relativas al suministro de ayuda alimentaria, incluso especialmente en condiciones de crédito 
concesionario, y la necesidad de aplicar los resultados de las mismas. 

e. La situación relativa a todas las operaciones de ayuda alimentaria y, en particular, aquéllas conforme a condiciones de crédito 
concesionario, será examinada antes de adoptarse una decisión relativa a toda prórroga del presente Convenio o de cualquier 
Convenio nuevo. 

f. En el caso de que el presente Convenio sea terminado, el Comité continuará en funciones durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo su liquidación y tendrá los poderes y ejercerá las funciones necesarias para ese fin. 

g. Todo miembro podrá retirarse del presente Convenio al final de cualquier año, notificando por escrito su retiro al depositario, por 
lo menos, noventa días antes del final del año que se trate, pero de conformidad con el presente Convenio, no quedará por ello 
exento de ninguna de las obligaciones contraídas que no hayan sido cumplidas al final de ese año. El miembro informará 
simultáneamente al Comité de la decisión que haya tomado. 

h. Todo miembro que se retire del presente Convenio podrá volver a participar posteriormente mediante notificación al Comité y al 
depositario. Como condición para volver a participar en el Convenio, el miembro será responsable de cumplir con su compromiso, 
a partir del año en que el mismo vuelva a participar. 

Artículo XXVI. Convenio Internacional de Cereales. 

El presente Convenio sustituirá al Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1995, prorrogado, y será uno de los instrumentos constituyentes del 
Convenio Internacional de Cereales, 1995. 

Artículo XXVII. Textos auténticos. 



Los textos del presente Convenio en los idiomas español, francés, inglés y ruso son todos, igualmente, auténticos. 

ANEXO A. 
Costos de transporte y otros costos operativos. 

Los siguientes costos de transporte y otros costos operativos asociados con aportaciones de ayuda alimentaria se incluyen en los artículos 
II.a).xx), III, X y XIV del presente Convenio : 

a. Costos de transporte: flete, incluso carga y descarga; sobrestadía y despacho; transbordo; ensacado; seguro y supervisión; cargos 
portuarios y aranceles de almacenamiento en puerto; instalaciones y aranceles de almacenamiento temporal en puerto y en ruta; 
emolumentos de transporte dentro del país, alquiler de vehículos, peaje y escolta, convoy y frontera; alquiler de equipos; aeronaves, 
transporte aereo. 

b. Otros costos operativos: elementos no alimentarios utilizados por beneficiarios (herramientas, utensilios, insumos agrícolas); 
elementos no alimentarios suministrados a asociados encargados de la ejecución (vehículos, instalaciones de almacenamiento); 
costos de la capacitación de contrapartida; costos operativos de asociados encargados de la ejecución no incluidos como costos de 
transporte; molienda y otros costos especiales; costos de ONG en el país; servicios de apoyo técnico y gestión de logística; 
preparación, valoración, supervisión y evaluación; inscripción de beneficiario; servicios técnicos dentro del país. 

ANEXO B. 
Países beneficiarios. 

Países beneficiarios admisibles de ayuda alimentaria conforme al artículo VII del presente Convenio se refiere a los países en desarrollo y 
territorios enumerados como beneficiarios de ayuda por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la OCDE, en vigor a partir del 1 
de enero de 1997, y a países incluidos en la lista de la OMC de países en desarrollo importadores netos de alimentos, en vigor a partir del 1 de 
marzo de 1999. 

a. Países menos desarrollados: 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambadia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, 
Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kinbati, Laos, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and 
Principe, Sierra Leone, Solomon lslands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Western Samoa, Yemen, 
Zambia. 

b. Países de bajos ingresos: 

Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Comeroon, China, Congo Rep., Cóte d'Ivoire, Georgia, Ghana, Guyana, 
Honduras, India, Kenya, Kyrgyz Rep., Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tajikistan, Viet Nam and 
Zimbabwe. 

c. Países de ingresos medianos-bajos: 

Algeria, Belize, Bolivia, Bostwana, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Daminican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, 
Greneda, Guatemala, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Korea (Democratic Republic of), Lebanon, Mecedonia 
(former Yugoslay Republic), Marshall lslands, Micronesia Federated States, Moldova, Morocco, Namibia, Niue, Palau lslands, 
Palestinian Administered Areas, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, St. Vicent e Grenadines, Suriname, 
Swaziland, Syria, Thailand, Timor, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Wallis and Futuna, and 
Yugoslavia Federal Republic. 

d. Países en desarrollo importadores netos de alimentos de la OMC (no incluidos precedentemente):  Barbados, Mauritius, St. Lucia, 
Trinidad eTobago. 

El presente Convenio se aplica, provisionalmente, por España a partir del 29 de junio de 1999, de conformidad con lo establecido en su 
artículo XXII.c). 

Lo que se hace público para conocimiento general.Madrid, 24 de agosto de 1999. 

El Secretario general técnico,  
Julio Núñez Montesinos. 

 

 



Anexo 3.  Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 10366 “Informe de 
ejecución Junio 2005 Diciembre de 2006”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



Anexo 4.  Acuerdo Básico con el Gobierno de Colombia firmado el 29 de abril de 1969. 

 

 



 



 



 



 



 



 



Anexo 5. Carta de entendimiento Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 

Colombia 10366. 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 



Anexo 6.  Departamentos expulsores de la población desplazada que llega a Bogotá 
D.C. 
 
 

DEPARTAMENTOS EXPULSORES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
QUE LLEGA A BOGOTÁ D.C. 

 
 

 
Fuente: Cuadro comparativo hecho por la autora de la presente monografía, basado en los datos de CODHES1. 

 

                                                 
1 Información tomada de la Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos 
y el desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. Julio de  2007. 



Anexo 7.  Localidades de Bogotá 
 

LOCALIDADES DE BOGOTA 
 
 
 

 
Fuente: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.2 
 
 
 
 

Mayor concentración de población desplazada3: 
 
1. Bosa                                                 
2. Ciudad Bolívar 
3. Kennedy                                         
4. Puente Aranda 
5. Suba                                            
6. Los mártires 
7. Usme 
 
 
 

                                                 
2 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Alcaldías locales. Documento electrónico. 
3 Información tomada de la Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos 
y el desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. Julio de  2007. 



Anexo 8. Grafico comparativo entre CODHES y el RUPD 
 
 

GRAFICO COMPARATIVO ENTRE CODHES Y EL RUPD 2003 – 2006 
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Fuente: Cuadro elaborado por la autora de acuerdo a los datos entregados por CODHES4. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Información tomada de la Fundación de atención al migrante -FAMIG, Consultoría para los derechos humanos 
y el desplazamiento – CODHES, Organización internacional para las Migraciones – OIM. Gota a gota: 
desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá. Julio de  2007. 
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