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Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo 

  Exposición escrita* presentada por Fundación Abba 
Colombia, organización no gubernamental reconocida como 
entidad consultiva especial 

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se 

distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social. 

[13 de agosto de 2021] 
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  Desplazamiento masivo forzado en Colombia y éxodo 
migratorio; garantías de protección para familias afectadas 

Situación actual: Actualmente Colombia vive un desplazamiento masivo forzoso en la 

región de Antioquia; más de 4.100 personas del municipio de Ituango (datos a Julio 2021) 

se han tenido que ver forzadas a desplazarse de sus casas debido a los conflictos internos 

que afronta la región. Diferentes medios lo han catalogado como el mayor desplazamiento 

forzoso de la historia reciente en Colombia; dejando especialmente a familias, mujeres y 

niños sin hogar. El desplazamiento interno masivo y forzoso en Colombia es catalogado 

como uno de los más grandes en el mundo, viéndose el país sumergido en un conflicto 

interno que lleva más de 50 años. Las familias afectadas por este desplazamiento interno, 

han tenido que dejar sus pocas pertenencias y hogares viéndose envueltos en encrucijadas 

sin salida para poder volver a reconstruir sus vidas.  Muchas de estas familias están 

buscando ayuda urgente y garantías de protección, lo mismo que el derecho a la vida y 

permanencia en su territorio. 

 

En la última década la región de Antioquia se ha visto afectada de diferentes maneras no 

solo en desplazamiento forzoso, sino también recientemente con la llegada de migrantes al 

municipio de Necoclí, un éxodo que actualmente viven migrantes provenientes de Haití y 

Cuba. 

 

La difícil situación que actualmente se afronta en el país requiere de un trabajo conjunto 

humanitario no solo en la región de Antioquia, sino en todos los territorios, donde el 

desplazamiento, confinamiento, éxodo migratorio y más se están viendo involucrados de 

manera masiva. 

 

Necesidades: 

 

Seguridad en alimentación y kits sanitarios: Se requieren kits tanto alimentarios como 

sanitarios para que lleguen directamente a las personas afectadas. 

 

Protección temporal: Alojamientos temporales o de paso son esenciales para las familias 

que se están viendo afectadas, una protección donde puedan refugiarse de manera temporal 

mientras las diferentes organizaciones en la zona realizan la intervención necesaria. 

 

WASH: Agua, saneamiento e higiene: Los kits sanitarios no son suficientes para las 

personas afectadas, estas requieren del uso básico de agua y saneamiento especialmente 

durante el covid-19; la implementación de campañas enfocadas en higiene es fundamental. 

 

Coordinación en apoyo emocional y salud mental: Se requiere coordinación para brindar 

apoyo emocional y en salud mental para las familias y personas que se están viendo 

afectadas de diferentes maneras. 

 

Respuestas: 

 

Actualmente la Fundación Abba Colombia está haciendo presencia en la región de 

diferentes maneras, se ha llegado a acuerdos de trabajo conjunto con la Cruz Roja seccional 

Antioquia para trabajar en temas relacionados con la protección de niñez y emergencias 

especialmente en estas urgencias que requieren un trabajo mancomunado (1) 

 

La implementación de este trabajo humanitario llegará a su éxito total uniendo fuerzas tanto 

a nivel nacional con las diferentes entidades que se están viendo afectadas y entidades que 

están trabajando en el terreno, y de igual manera a nivel internacional con organizaciones 

que están trabajando en el país o deseen entrar a formar parte de manera conjunta con el 

trabajo humanitario que Fundación Abba Colombia realiza actualmente en territorio 

Colombiano (2) 
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Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, la/las ONG sin estatus consultivo también comparte(n) 

las opiniones expresadas en esta declaración. 

(1) https://elcorreo.ae/sociedad/destacado-acuerdo-humanitario-en-colombia-entre-abbacol-cruz-roja 

(2) https://abbacol.org/contacto/ 


