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Este informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades humanitarias 
realizada por el Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias (MIRE) y el 
impacto humanitario causado por los eventos asociados a la violencia armada, la 
pandemia Covid-19 y los desastres en el territorio colombiano. En todas las regiones 
en que se realizó respuesta a emergencias, se aplicaron protocolos de bioseguridad 
para contener la propagación a la comunidad durante las actividades de respuesta. 
En algunos espacios geográficos la afectación por el virus era alta. 

Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, en Colombia,  se presentaron diversas 
emergencias humanitarias, derivadas del conflicto armado, la pandemia Covid-19 y 
diversos desastres de origen natural. Además de la multiplicidad de las emergencias, 
la simultaneidad jugó un papel fundamental en el impacto humanitario. Se generaron  
doble o triple afectación en varías emergencias en lugares geográficamente muy 
lejanos en el mismo periodo del tiempo.

En relación con la problemática expuesta, la multiplicidad de las emergencias 
humanitarias y el accionar de estas simultáneamente en el tiempo, generaron 
retos para los actores humanitarios que buscan contribuir al logro de soluciones 
duraderas sostenibles. 

Este documento busca incidir a nivel nacional e internacional en la toma de 
decisiones que permitan:  1. Visibilizar el impacto sobre la población de los eventos 
asociados a desastres, violencia armada y la pandemia Covid-19. 2. Visibilizar las 
múltiples necesidades en muchas regiones del país. 3. Conocer los desafíos en la 
respuesta humanitaria y 4. Mitigar las consecuencias que comprometen la vida de las 
personas con grandes daños irreversibles y 5. Incrementar la capacidad de respuesta en 
las emergencias humanitarias. 

En este orden de ideas el documento presenta un análisis de las dinámicas y 
tendencias de los grupos armados dentro del territorio, un análisis por subregiones 
que contiene una descripción de la situación de las regiones donde MIRE¹ hizo 
presencia y finalmente una descripción del impacto humanitario por sector. 

El análisis que se realiza en este documento corresponde a la interpretación de 
datos de la unidad de gestión de la información (UGI) en conjunto con los expertos 
en los sectores SAN, CASH, PROTECCIÓN, SALUD, SHELTER, WASH y WASH 
IPC. Los insumos y gráficas acá expuestos son elaboración propia a partir de 
información recolectada en campo y la recolección de bases de datos de distintas 
entidades oficiales.

BIENVENIDOS

1. El consorcio MIRE comenzó labores en Colombia en marzo y su primera respuesta humanitaria 
fue a la emergencia de leticia Amazonas en junio. 
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METODOLOGÍA

La metodología usada por la Unidad de Gestión de Información 
(UGI) en este documento consiste en recolección de información 
primaria cuantitativa y cualitativa a través de más de 70 
evaluaciones de rápidas de Necesidades (ERN) realizadas por 
el consorcio MIRE y sus respuestas multisectoriales junto a sus 
enlaces territoriales en ( Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Guaviare, 
Norte de Santander y Córdoba ), junto con un análisis de información 
secundaria como Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA), Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres (UGRD), Consultoría para los 
Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), Fundación Paz 
y Reconciliación (PARES), Defensoría del Pueblo de Colombia, entre 
otras. De esta manera es posible identificar la situación actual 
del país y el impacto humanitario de las acciones humanitarias 
realizadas por el consorcio en sus respuestas multisectoriales. 

PANORAMA

El año 2020 fue un año de retos humanitarios marcado por la 
situación de la pandemia actual, los Fenómenos Naturales² y el 
aumento progresivo del accionar de Grupos Armados Organizados 
(GAO) y Grupos  Armados Delictivos (GAD). Como consecuencia, 
se prevé que durante el 2021 las mujeres y hombres continuaran 
expuestos a riesgos múltiples y amenazas que incrementan las 
necesidades humanitarias, tal y como lo afirma el Humanitarian 
Needs Overview (HNO)³ donde la entrada de más de un millón de 
personas al People in Need (PIN)dificultará una respuesta integral 
y sostenible. El PIN, para el 2020 presentó una situación interna 
de 5,1 millones de personas en necesidad, mientras que para el 
2021 fueron 6.7 millones, en el mapa 1 (elaboración de la Unidad de  

 
 
gestión de la información (UGI) a partir del PIN 2021 con corte a 31 de 
marzo de 2021⁴) se visibiliza los municipios con mayor porcentaje 
de necesidad.

 2. Ver http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=112
 3. Ver Humanitarian Needs Overview (HNO) 2021
 4. Tomado del People In Need (PIN) 2021 

Porcentaje de personas con 
People In Need (PIN) 2021
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Así mismo, los hechos violentos contra la población por parte de los 
diversos grupos armados han aumentado y la expansión territorial 
de los GAO/GAD generando una alta necesidad en actividades 
para paliar la Violencia Basada en Género (VBG), incrementar la 
Asistencia Legal (ICLA), Educación sobre el Riesgo de Minas (ERM), 
Salud y Alimentación. Es importante remarcar lo evidenciado en el 
reporte sectorial de protección⁵ de MIRE: 

El monitor de sala humanitaria de Oficina de Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicó que 
durante el 2020 se presentaron 142 emergencias humanitarias, 
105 Desplazamientos Masivos y 37 Confinamientos. este dato 
preocupa y alerta a la comunidad humanitaria, por las constantes 
violaciones a los derechos humanos. Cada dos días y medio se 
desencadenaron emergencias humanitarias por conflicto armado 
en el territorio colombiano durante el 2020.  Durante el primer 
trimestre de 2021 se han presentado 39 desplazamientos Masivos 
y 15 confinamientos⁶, en promedio cada día y medio se genera 
una emergencia.  De continuar con este promedio a diciembre 
serán aproximadamente 200 emergencias humanitarias solo por 
conflicto armado (156 desplazamientos masivos y 60 confinamientos).

Por otra parte, existen zonas en el territorio colombiano, que 
durante el año son afectadas periodicamente por fenómenos 
hidrometereológicos y geológicos. Se trata de zonas de difícil 
acceso donde predominan las enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), las pocas o nulas condiciones a el acceso de agua potable, 
saneamiento básico, control de residuos sólidos. Además, las 
inundaciones predisponen al desarrollo de infección respiratoria 
aguda (IRA). Esto se identificó principalmente en la región pacífica 
donde el Consorcio MIRE realizó el 58% de las atenciones a 
emergencias humanitarias. 

El equipo de terreno identificó que en algunas comunidades 
atendidas por emergencias de conflicto existe riesgo por 
ocurrencia de un desastre⁷ lo cual puede generar una doble 
afectación. Las comunidades también pueden ser vulnerables por 
la Covid-19, generando así hasta una triple afectación (Desastre, 
Conflicto y Covid-19).

En este contexto, es importante señalar las afectaciones 
transversales que no generan una respuesta humanitaria son 
constantes en las zonas con presencia de grupos armados como la 
Violencia Basada en Género (VBG), riesgo por minas antipersona 
(MAP), reclutamiento forzado y el estado nutricional de las mujeres 

y hombres, que junto a la triple afectación pueden generar daños 
irreparables. 

CONTEXTO DE LA CRISIS

La diversificación de los Grupos Armados Organizados (GAO) cada 
vez se hace más visible en los centros poblados y su consolidación 
en las zonas rurales es más notoria. La hegemonia de los GAO en 
estas zonas rurales, han sido consecuencia de un gran incremento 
en el número de personas en sus filas⁸ y la poca presencia 
institucional. 

Por otro lado, las disputas por el control territorial por parte de los 
actores armados son más constantes y se presenta un incremento 
de violencia armada contra las comunidades. Las acciones 
armadas de estos se enmarcan en tres grandes horizontes: 1. 
Los enfrentamientos con otros GAOs por ejercer el control de las 
economías ilegales y el posicionamiento en el territorio. 2. Acciones 
directas contra la población civil a través de homicidios, masacres, 
amenazas y 3. Combates con el ejército para mantener el control 
social de la población, la dominación de los espacios geográficos y la 
vigilancia de los puntos estratégicos de las economías ilícitas. 

Con relación al párrafo anterior es conveniente mencionar que la 
estructura armada con mayor presencia en el territorio es la del 
AGC-Clan del Golfo con presencia en 194 municipios; el ELN en 
167 Municipios y las disidencias de las FARC o Grupos Armados 
PostFarc en 113 municipios⁹. 

Otro de los factores que alerta a la arquitectura humanitaria es 
el incremento progresivo de eventos violentos. Según el boletín 
estratégico de la Unidad para las Víctimas¹⁰ donde se presentan 
los hechos relacionados con acciones armadas y hechos contra la 
población civil ocurridos en el marco del conflicto armado, se ve 
un incremento de eventos como se observa en la siguiente gráfica: 

5.Ver https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-reporte-sectorial-protecci%C3%B3n-mire
6. Tomado del boletín Mensual de OCHA https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_impacto_y_
tendencias_humanitarias_ene-_mar_2021.pdf
7. https://www.undrr.org/es/news/llego-el-momento-de-decirle-adios-los-desastres-naturales
8.Para más información ver Seguridad en Tiempos de Pandemia en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf
9.Para más información ver Seguridad en Tiempos de Pandemia en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf
10.Tomado de http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/BoletinPDET/IndexPDET el 31 de marzo

Los grupos armados utilizaron las medidas de 
aislamiento decretadas por el gobierno nacional, 

para consolidar y ejercer control social 
sobre la población civil 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

628
523 529 509

1.137

1.693 1.692

Emergencias Humanitarias

Fuente: Ficha estratégica de la UARIV con corte 31 de marzo. 
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Con relación a la problemática expuesta, según el monitor de 
OCHA el promedio mensual de eventos violentos durante el 2020 
fue de 272 situaciones de violencia armada, el mes con mayores 
sucesos registrados es noviembre con 357 eventos, seguido 
de septiembre con 327 eventos. En cambio, el mes con menos 
violencia armada fue abril con 186 casos registrados. En el primer 
trimestre de 2021, el promedio de eventos por mes ya supera al 
año anterior (302 eventos de media este año vs. 272 en 2020), siendo 
el mes de febrero de este año muy cercando al mes más violento 
del año anterior, tal y como se observa en la gráfica:

Los eventos violentos con mayores afectaciones son los 
relacionados con el confinamiento y el desplazamiento masivo. 
Se evidencia un incremento de la crisis humanitaria en el primer 
trimestre del 2021 tal y como se evidencia en las siguientes 
gráficas:

Número de eventos violentos año 2020

ENE
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JUN

JUL
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SEP
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DIC

Promedio

254

296

224
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246

266
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293

327

323

357

235

272

Número de eventos violentos año 2021

ENE FEB MAR Promedio

275

338

293 302

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir del 
monitor de eventos de la sala humanitaria a corte de 31 de marzo.¹¹

11. Tomado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos el 31 de Marzo 



Unidad de Gestión de Información

7
12. Tomado de https://monitor.salahumanitaria.co/ el 31 de marzo
13. Tomado de https://monitor.salahumanitaria.co/ el 31 de marzo

El aumento significativo del confinamiento y la persistencia del 
desplazamiento masivo preocupa a la comunidad humanitaria 
por el fortalecimiento de los grupos armados y la cada vez más 
deteriorada presencia del Estado. 

Una vez identificada la temporalidad del accionar del grupo 
armado, se procede a analizar los espacios geográficos donde se 
realizan las nuevas dinámicas de violencia y la reconfiguración 
de estos. El enfoque territorial visibiliza las subregiones: Bajo 
Cauca-Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño, Chocó, Arauca, 
Alto Patía-Norte del Cauca, Pacífico Medio, Sur de Córdoba, 
Macarena-Guaviare, Pacífico y frontera Nariñense y finalmente 
Putumayo. Estas regiones del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) son lugares que actualmente requieren 
atenciones humanitarias y soluciones duraderas a largo plazo. 

Minas antipersona (MAP) / municiones sin explosionar 
(MSE) / trampas explosivas (TE)

El consorcio MIRE identificó la presencia de artefactos explosivos 
en 13 comunidades y en 25 emergencias se sospecha la presencia 
de trampas explosivas (TE). La comunidad tiene la percepción 
de que van a encontrar los campos minados en el momento que 
decidan retornar, esto es causado por:

• Enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el territorio 
• Riesgo por posible MSE abandonada. 
• El riesgo por MSE que puedan quedar luego de estos los 

combates.
• Las comunidades también manifiestan que las Minas 

Antipersonas (MAP) tiene una larga durabilidad y puede 
moverse por la lluvia o la remoción en masa.

Confinamientos según el monitor de OCHA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2

3

2 2

1

3

1

2

5

2

6

3

4

6

4

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir del monitor de eventos de la sala humanitaria a corte de 31 de marzo.¹²

Desplazamientos masivos según el monitor de OCHA
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Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir del monitor de eventos de la sala humanitaria a corte de 31 de marzo.¹³
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Según Descontamina Colombia el año 2020 se incrementaron los 
accidentes por Minas Antipersona (MAP) con respecto a 2019, 
también se puede observar la disminución progresiva en las 
actividades de desminado humanitario. Dichas actividades no se 
pueden realizar en la mayoría de los casos por las condiciones de 
seguridad. 

Finalmente, es importante resaltar la nueva incorporación 
de sospecha de campo minado como categoría de manejo de 
información en la arquitectura humanitaria y las cifras oficiales.

Reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas y niños

Según la Defensoría del Pueblo en 78,9% de las alertas tempranas 
emitidas se ha identificado riesgo de reclutamiento forzado de 
niños, niñas y adolescentes. Las poblaciones más afectadas por 
este delito son las campesinas y campesinos, puesto que en 
el 2020  el 80% de los casos reportados sucedieron en zonas 

rurales. Caquetá, Cauca y Putumayo fueron los departamentos 
que presentaron más  casos de reclutamiento forzado. De estas 
zonas, solamente en el Cauca se presentaron emergencias por 
desplazamiento masivo y confinamiento, mientras que en Caquetá 
y Putumayo no se reportó ninguna.

Es importante mencionar que el reclutamiento forzado es uno de 
los hechos victimizantes que más desencadena desplazamientos. 
Las familias que tienen la posibilidad, huyen para evitar que se 
lleven a sus menores. Para los casos en confinamiento existe 
una naturalización de la no denuncia de este hecho por posibles 
represalias a las personas que denuncian. Durante el primer 
trimestre de 2021 se ha advertido ya en 5 alertas el posible 
reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes:  

Aspectos para destacar:

• En el primer trimestre las alertas tempranas reportan riesgo 
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en los 
departamentos Norte de Santander, Vichada, Caquetá, 
Amazonas y Valle del Cauca.  

• El reclutamiento forzado es utilizado por cualquier grupo 
armado, sin importar su ideología. Es un modo operandi 
transversal en los actores armados para fortalecer sus filas.

• La necesidad de fortalecer el sector de protección como 
medida de prevención son fundamentales para evitar daños 
irreparables. 

• Las evaluaciones rápidas de necesidades identificaron 40 
casos donde se reportaron posibles casos de  reclutamientos 
forzados.

14. Tomado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
15. Tomado de https://caracol.com.co/descargables/2021/04/20/7c0a70386b2bdadc1ead3ca64ec8c22c.pdf
16. Tomado de https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?Length=0

Eventos por MSE/EI/TE
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Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de la 
base de eventos por MSE/EI/TE de Descontamina Colombia con corte a 

31 de marzo de 2021.¹⁴

Alertas tempranas que reportan reclutamiento, uso y 
utilización de niñas, niños y adolescentes
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Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de las 
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo con corte a 31 de marzo 

de 2021.¹⁶ 
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17. Para mayor información ver https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-y-tendencias-en-enero-y-
febrero-de-2021
18. Ver https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/recrudecimiento-del-conflicto-armado-en-colombia-2020-spanish-mire
19. Tomado de https://publications.iadb.org/es/una-mirada-regional-la-seguridad-alimentaria-en-america-latina-y-el-caribe-durante-el-primer-ano-de
20. Ver Balance Anual Retos Humanitarios 2021 Colombia https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario

La Covid-19

Desde marzo de 2020, fecha en que se registró el primer caso 
de la Covid-19 en territorio colombiano, los grupos armados 
ilegales comenzaron su adaptación a las dinámicas territoriales 
para evitar el ingreso del virus a las zonas donde hacen presencia, 
esta situación conllevó a que los actores armados incrementaran 
el control social y territorial.
   
En el marco de la pandemia los grupos armados no han dejado 
de realizar acciones violentas. También se suman circunstancias 
como la multiplicidad del accionar armado, que sigue generando 
desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la 
movilidad, siembra de minas antipersonales, reclutamiento 
forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Según 
el boletín de Impacto humanitario Entre enero y febrero de 2021 
el confinamiento ha aumentado un 50% y el número de personas 
desplazadas ha aumentado un 13% con respecto al mismo periodo 
del 2020¹⁷. Las víctimas de confinamiento han aumentado un 
237%¹⁸. Todas estas afectaciones a la población generan retos 
para los actores humanitarios e incrementan la necesidad de dar 
respuesta humanitaria en: 

• Protección,  Asistencia Legal (ICLA), Educación en Emergencias 
(EiE). Asesoramiento y atención en Violencias Basadas en 
Género (VBG), espacios seguros para bebés, niños pequeños 
y entrega de kits de protección a los niños. 

• Seguridad alimentaria y medios de subsistencia:  Distribución 
de alimentos- Composición familiar. 

• Salud: Distribución de kits de prevención la Covid-19 y 
consultas de atención primaria en salud: atención médica,  

atenciones y procedimientos de enfermería, asesoría en salud 
sexual y reproductiva, atención de gestantes y lactantes. 

• Agua, saneamiento e higiene: Entrega de kits de higiene, 
promoción de buenas prácticas de higiene y rehabilitaciones 
simples de sistemas básicos de saneamiento.

• Alojamiento y asentamiento: Provisión de soluciones de 
refugios temporales, artículos indispensables para el hogar y 
entrega de efectivo en alquiler.

Aspectos para destacar:  

• La pandemia ha aumentado la crisis de las comunidades 
rurales indígenas y afrocolombianas incidiendo en el aumento 
de las necesidades seguridad alimentaria, salud, agua y 
saneamiento. 

• Según el Banco Interamericano de Desarrollo se estima que el 
49% de los colombianos serán pobres debido a la pandemia¹⁹. 

• Los largos periodos de confinamiento, sumados a la restricción 
de movilidad, generan una vinculación voluntaria a los GAO 
para satisfacer la necesidad en seguridad alimentaria y 
medios de subsistencia. MIRE identifico que una de las causas 
de vinculación a los grupos armados va ligado a frases como: 
“allá si se come”, o “tienen tres comidas.”    

• Según el Comité Internacional de la Cruz Roja²⁰ en el 
contexto de la pandemia por Covid-19, se profundizaron las 
consecuencias humanitarias del conflicto armado y se agudizó 
la violencia contra la población civil en varias zonas del país.

• Según la Defensoría del Pueblo durante el periodo de cierre 
de colegios entre marzo y septiembre de 2020 se presentaron 
83 casos de reclutamiento forzado. 
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 

El consorcio MIRE ha identificado que los más vulnerables 
son campesinos (agricultores, pesqueros y mineros artesanales), 
comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, sin embargo, 
un gran porcentaje de esta población afectada se encuentra incluida 
en el registro único de víctimas. De 45.933 mujeres y hombres 
atendida/os por MIRE en los tres tipos de emergencias (Conflicto, 
Desastre, Covid-19), 16.213 personas se encuentran incluidas en 
el RUV. De estas el 23,7% (3.840 personas) han sufrido un hecho 
victimizante por primera vez en el 2020 y 2021, mientras que el 
76,3% (12,373 personas) sufren revictimización²¹:

 21. Esta cifra es a corte de 15 de febrero de 2021 y puede variar de acuerdo con la actualización de los estados de valoración de la Unidad de 
Víctimas.
22. Esta información puede variar de acuerdo con la actualización de los estados de valoración por parte de la Unidad de Víctimas.
23. Esta información es a 15 de marzo y puede cambiar según la actualización del listado de personas atendidas

Nuevos incluidos

Grupos étnicos vulnerables

76,3%

23,7%

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de la 
Subdirección Red Nacional de Información de Unidad de Víctimas 

con corte a 31 de marzo de 2021.²²

Nuevo incluido
Revictimización

0,0%

Ninguno de los 
anteriores

7,2%

No sabe /No reporta

7,4%

Mestizo

35%

Afrocolombiano/Negro

50,4%

Indígena

Nacionalidades²³

Colombia

95,5%

Venezuela

3,7%

© xmple.com

xmple.com

Otras

0,8%
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 24. En algunos casos las emergencias fueron atendidas en diferentes periodos de tiempo. 
 25. Tomado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
 26. El consorcio MIRE ha atendido 73 Emergencias Humanitarias desde abril del 202 a marzo del 2021
 27. Tomado de renovación del territorio https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/

RESPUESTA MULTISECTORIAL DEL CONSORCIO MIRE

El consorcio MIRE atendido más de 70 emergencias durante 
abril de 2020 y marzo del 2021. En el mapa 2 se evidencia las 73 
emergencias atendidas en un espacio geográfico.²⁴ 

Los territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) representan el 36% del territorio nacional y en ellos habitan 
la mitad de las víctimas del conflicto . En este espacio geográfico el 
consorcio MIRE realizo el 71% de las acciones humanitarias.

Se analiza la respuesta del consorcio en territorios PDET y No 
PDET. Los 170 municipios DPET son caracterizados por: 

• Mayores índices de pobreza
• Débil presencia institucional
• Mayor afectación por economías ilícitas: Cultivos de uso ilícito 

y minería ilegal
• Mayor afectación del conflicto armado

Subregiones PDET

• Urabá Antioqueño

Está conformada por los municipios de Dabeiba, Mutatá, 
Chigorodó, Carepa, Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y 
Necoclí y sus principales características geográficas son su 
condición de puerto y su cercanía a la Serranía de San Lucas y el 
Nudo del Paramillo. También es frontera de Panamá.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas: 

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a 
partir de las respuestas a Emergencias entre abril de 2020 y 
marzo de 2021 . Entre octubre de 2020 y abril 2021 se han 
realizado 31  respuestas humanitarias, 3 por Covid-19, 4 por 
desastre y 25 por conflicto armado, el despliegue multisectorial 
del consorcio ha sido con un enfoque diferencial de género y 
acción sin daño.

Tipo de emergencia atendida por MIRE

Código Tipo Fecha emisión

017-18

009-19

Inminencia

Estructural

26/01/2018

06/02/2019
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Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• Dabeia (Antioquia): Confinamiento a 282 familias de las 
comunidades indígenas Amparrado Alto y Cañaverales en la 
zona rural del municipio. 

• El consorcio MIRE realizó apoyo logístico helicoportado para 
el transporte de kits alimentarios y de higiene de la UARIV. 

• La acción de respuesta se realizó entre 25 y 28 de marzo de 
2021 entre NRC y PLAN realizando apoyo logístico.

Tendencia

En el Urabá Antioqueño se observa una reconfiguración y 
proliferación de los GAO, principalmente en las zonas rurales 
apartadas y comunidades indígenas, donde también las condiciones 
generadas por el aislamiento han determinado el aumento de las 
necesidades. Por consiguiente, se prevé posibles emergencias 
humanitarias en el 2021 en esta subregión. 

• Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño 

  

Está conformada por los municipios de Ituango, Tarazá, Valdivia, 
Anorí, Briceño, Cáceres, Segovia, Zaragoza, El Bagre, Caucasia, 
Remedios, Amalfi y Nechí. Su principal característica geográfica 
es su corredor que conduce a las salidas de los océanos Atlántico 
y Pacífico, en su geografía se encuentran los ríos Cauca, Nechí y 
Magdalena.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas: 

Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• Se atendieron 6 emergencias humanitarias, 1 confinamiento, 
4 desplazamientos y 1 afectación múltiple (Desplazamiento-
Confinamiento). Las comunidades atendidas son Resguardo 
indígena José de los Santos y comunidad campesina de 
Cacucho, Rio Man, Isla De Buenos Aires, Vereda Quebradona, 
perteneciente al municipio de Cáceres, Quebrada del Medio, 
El Quindío y El Alto de Limón y Resguardo Jaidukama. 

• El consorcio MIRE realizó actividades en:  educación en 
emergencias a docentes y a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ), entrega de artículos esenciales, rehabilitaciones 
simples de sistemas básicos de saneamiento y distribución de 
alimentos. 

• La primera acción de respuesta se realizó el 01 de diciembre 
del 2020 y la última acción en el territorio fue el 16 de marzo 
de 2021.

Tendencia

En el bajo Cauca-Nordeste Antioqueño existe presencia histórica 
de los grupos armados, actualmente existe una disputa territorial 
por la hegemonía de este territorio, por lo consiguiente, se crean 
posibles escenarios de riesgos a las poblaciones rurales, indígenas 
y afrocolombianas.

• Alto Patía-Norte del Cauca

Está conformada por 24 municipios en tres departamentos 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sus principales características 
geográficas son sus tres Parques Nacionales Naturales, 
Munchiqueun, Las Hermosas y el Nevado del Huila.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas: 

Código Tipo Fecha emisión

029-18

003-19

004-20

045-20

Inminencia

Inminencia

Estructural

Estructural

09/03/2018

09/01/2019

24/01/2020

31/08/2020

Código Tipo Fecha emisión

018-20

007-21

Estructural

Inminencia

30/04/2020

16/03/2021
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Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• Toribio (Cauca): la alta presencia de MAP/MSE/TE y los 
enfrentamientos generaron confinamiento a familias de la 
comunidad El Damian. 

• El consorcio MIRE realizó acciones en Educación en Riesgo de 
Minas (ERM). 

• La acción de respuesta se realizó entre el 02 de marzo y el 30 
de marzo de 2021.

Tendencia

En el Alto Patía-Norte del Cauca se observa un incremento 
en la presencia de MAP/MSE/TE y una persistencia en los 
enfrentamientos, principalmente en las veredas de Pajarito y el 
Credo, donde también las condiciones de pobreza son altas. Se 
prevé que en esta subregión PDET es probable una emergencia 
humanitaria durante el 2021.

• Chocó

Está conformada por 14 municipios en dos departamentos Chocó 
y Antioquia. Sus principales características geográficas son su 
zona portuaria sobre el pacífico y la selva del Tapón del Darién.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas:

Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• En esta subregión se atendieron 5 emergencias humanitarias, 
2 confinamientos, 1 Desplazamiento Masivo y 2 Desastres. 
Las comunidades atendidas son Bachidubi, Coredo, Chimiado, 
Isla Y Guadua, Rio Arquia, Unión Cuity- Cuity Central, Suruco, 
Chiquichoqui, Sangeronimo, Paimado Tamana, Playa del 
Rosario, Bebedo, San Miguel, Dipirdu, Macedonia Y Santa 
Maria de Pangala. 

• El consorcio MIRE realizó actividades en:  educación en 
emergencias a docentes y a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ), entrega de artículos esenciales, rehabilitaciones 
simples de sistemas básicos de saneamiento y distribución de 
alimentos. 

• La primera acción de respuesta se realizó el 03 de diciembre 
del 2020 y la última acción en el territorio fue el 16 de marzo 
de 2021.

Tendencia

En la subregión PDET del Chocó existe una gran movilidad de 
grupos armados por el control de economías ilícitas, también 
existe una diversidad y acrecentamiento de los GAO. En este 
departamento también existe una falta de acceso a los servicios 
básicos de calidad, por lo tanto, desarrollar acciones de respuesta 
en estos espacios geográficos tiene gran impacto humanitario en 
la población.

Código Tipo Fecha emisión

017-19

018-20

014-20

Inminencia

Inminencia

Inminencia

09/04/2019

30/04/2020

08/04/2020
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• Pacífico Medio

Está conformada por 4 municipios en dos departamentos Valle 
del Cauca y Cauca. Sus principales características geográficas son 
su gran zona portuaria, principalmente Buenaventura que tiene 
conexión marítima internacional.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas: 

Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• En esta subregión se atendieron 2 emergencias humanitarias, 
1 confinamiento, 1 Desplazamiento Masivo. Las comunidades 

atendidas son Resguardo Indígena La Meseta Rio Dagua, 
Resguardo Indígena Nonam Durr y Barrio Juan XXIII, Barrio 
San Francisco, Barrio Jorge Eliecer Gaitan, Barrio Pampalinda. 

• El consorcio MIRE realizó actividades en:  educación en 
emergencias a docentes y a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ), talleres para asistir a casos de violencia 
basada en género (VBG), entrega de artículos esenciales, 
rehabilitaciones simples de sistemas básicos de saneamiento, 
distribución de alimentos y asistencia en salud física y 
psicológica.

• La primera acción de respuesta se realizó el 23 de febrero del 
2021 y la última acción en el territorio fue el 15 de marzo de 
2021. 

Tendencia

La región Pacifico Medio, es una de las zonas más complejas, debido 
a la gran diversidad de grupos armados que hacen presencia en la 
zona y a los constantes enfrentamientos por el poder territorial 
de las organizaciones los Shotas y los Espartanos, asimismo en 
la zona rural se encuentra presencia del ELN y disidencias de las 
FARC-EP. Se prevé en esta subregión posibles desplazamientos 
masivos y reclutamiento de menores en el año 2021.  

• Pacífico y frontera nariñense

Está conformada por 11 municipios en Nariño. Sus principales 
características geográficas son ecosistemas con gran riqueza 
hídrica y formaciones montañosas, limita con la República de 
Ecuador y su principal puerto está ubicado en Tumaco. 

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas:

Código Tipo Fecha emisión

050-18

007-19

003-21

Inminencia

Inminencia

Inminencia

09/06/2018

23/01/2019

29/01/2021
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Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• En esta subregión se atendieron 6 emergencias humanitarias, 
4 desplazamientos masivos, una (1) afectación múltiple 
(Desplazamiento-Confinamiento) y un incremento de casos de 
Covid-19. Las comunidades atendidas son La Victoria, Vereda 
La Pampa, Quiñones y vereda Pampa Chapil, Boca de prieta - 
Vuelta larga, Vereda Iguambí, Comunidad rural del Coco y la 
Vuelta en Roberto Payán, La Guayacana y Bucheli. 

• El consorcio MIRE realizó actividades en:  educación en 
emergencias a docentes y a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ), educación en riesgo de minas (ERM), talleres 
sobre violencia basada en género (VBG), entrega de artículos 
esenciales, rehabilitaciones simples de sistemas básicos de 
saneamiento, distribución de alimentos y transferencias 
monetarias. El 6% del total de las actividades se realizaron en 
esta zona.

• La primera acción de respuesta se realizó el 11 de diciembre 
del 2020 y la última acción en el territorio fue el 15 de marzo 
de 2021.   

Tendencia

En la subregión PDET del Pacífico y frontera nariñense existe una 
gran movilidad de grupos armados y constantes enfrentamientos 
y combates entre los grupos armados ilegales. Según la alerta del 
temprana 027-20 de la defensoría del pueblo se menciona “es 
altamente probable que las comunidades en riesgo en las zonas de 
Patía Viejo y Patía Arriba opten por desplazarse de manera masiva 
en caso de que los enfrentamientos no reduzcan su intensidad”. Por 
lo tanto, es posible una intensificación de desplazamientos en 
varias comunidades del territorio PDET.

• Arauca

Está conformada por 4 municipios en Arauca. Entre sus principales 
características geográficas se destaca su zona fronteriza con 
Venezuela, parte de la cordillera Oriental caracterizada por 
actividades minero-energéticas. 

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha estado advirtiendo 
sobre las conductas vulneratorias e infracciones al D.I.H a las 
comunidades a través de las alertas: 

Respuesta Multisectorial en el territorio PDET

• En esta subregión se atendió 1 flujo migratorio mixto. 
caracterizado por ser una atención con una gran población 
provenientes de Venezuela. 

• El consorcio MIRE realizó actividades en:  educación en 
emergencias, entrega de artículos esenciales, rehabilitaciones 
simples de sistemas básicos de saneamiento, distribución de 
alimentos y kits de prevención para la Covid-19. 

• La primera acción de respuesta se realizó el 27 de marzo del 
2021 y la última acción en el territorio fue el 30 de marzo de 
2021.   

Código Tipo Fecha emisión

004-18

045-19

027-20

053-20

Inminencia

Estructural

Inminencia

Inminencia

07/01/2018

31/10/2019

02/07/2020

14/12/2020
Código Tipo Fecha emisión

013-18

006-18

029-19

006-21

Inminencia

Inminencia

Estructural

Inminencia

25/01/2018

15/01/2018

11/07/2019

05/03/2021
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Subregiones no PDET

El accionar y la expansión territorial de los GAD y GAO durante 
el primer trimestre del 2021 y durante el 2020 se ha venido 
desarrollado en territorios donde hace años no se existía una alta 
presencia de grupos armados. También presentan un alto nivel de 
pobreza extrema. Estos territorios son los municipios de Bagadó, 
Bahía Solano, Lloró y Quibdó (Chocó) y la ciudad de Cali (Valle del 
Cauca).

• Departamento del Chocó

Respuesta Multisectorial en territorio no PDET

En el departamento del Chocó se realizaron actividades en 
educación en emergencias a docentes y a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ), talleres en violencia basada en género (VBG). Si 
bien, estos municipios no son reconocidos como PDET, también 
presentan características como: afectación por economías ilícitas, 
altos índices de pobreza, baja cobertura de servicios básicos y baja 
presencia de instituciones Estatales.
  
Finalmente, se realizaron atenciones en Cali (Valle del cauca) y la 
ciudad capital Bogotá.

COMPENDIO DE LA RESPUESTA

Se atendieron un total de 73 emergencias humanitarias, 46 por 
conflicto armado, 23 por la Covid-19 y 4 por Desastres, entre 
abril del 2020 y marzo del 2021 en doce departamentos. Los 
departamentos con mayores emergencias atendidas fueron Nariño 
con 18 emergencias humanitarias, Antioquia con 18 y Chocó con 
14. Ahora bien, con respecto, al número de personas atendidas, el 
departamento que más se benefició fue el Chocó con 95.953 que 
beneficiaron a mujeres y hombres chocoanas.

Bogotá Cali

WASH
Por Covid-19

Respuesta del sector de CASH

Número de personas atendidas

Elaborado por la unidad de gestión 
de información (UGI) a partir de 

las acciones realizadas por el 
consorcio MIRE.

95.953

12.767

11.029

10.591

9.650

8.210

7.675

6.327

1.646

1.620

812

118

Chocó

Antioquia

Valle del Cauca

Amazonas

Nariño

Putumayo

Cauca

Arauca

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Córdoba

Guaviare
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Ahora bien, en el siguiente cuadro se evidencia el impacto 
humanitario en los territorios atendidos por el consorcio MIRE por 
100.000 habitantes, donde se evidencia que los departamentos 
con mayor beneficio son Chocó, Amazonas y Putumayo.

Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de las 
acciones realizadas por el consorcio MIRE y la proyección poblacional DANE.

SECTORES

Emergencias atendidas y personas por 100.000 
habitantes

Departamento
Número de 

emergencias 
atendidas

x 100.00 
habitantes

Bogotá D.C. 4 21,01

Córdoba 3 44,03

Cundinamarca 1 48,04

Guaviare 2 133,35

Antioquia 18 188,23

Valle del Cauca 4 242,04

Cauca 6 510,29

Promedio 6 575,68

Nariño 18 592,98

Arauca 1 2.100,11

Putumayo 1 2.254,97

Amazonas 1 13.162,41

Chocó 14 17.470,62

Promedio
Mayor beneficio

Protección

Población en necesidad 5.280.010

Respuesta del sector de Protección y Severidad por 
municipios según People In Need 2021

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE entre octubre de 2020 

y marzo de 2021, y el People In Need (PIN) 2021.



Unidad de Gestión de Información

18

Atenciones de abril de 2020 a marzo 2021

El sector de Protección estuvo presente en el 61% de las 
emergencias atendidas por el consorcio y realizó acciones en las 
emergencias causadas por: Desplazamiento Masivo, Desastres, 
Covid-19, Confinamiento, como se observa en la siguiente gráfica:

Perspectiva del sector de Protección 

Las diversas situaciones humanitarias que vive el país han 
incrementado la necesidad en las atenciones del sector protección.  
Entre ellas se encuentran: 

• El aumento progresivo en la violencia armada.

• Las condiciones determinadas para detener la pandemia 
Covid-19.

• La afectación a población refugiada y migrante proveniente 
de Venezuela.

• La continuidad de los desastres. 

• Las recurrentes afectaciones por conflicto armado a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Adicionalmente, las acciones de violencia basada en género  (VBG) 
son transversales en todas las situaciones y se ha presentado un 
aumento en la naturalización de las violencias y en algunos casos 
la única solución para evitarlo es el desplazamiento. 

También, el recrudecimiento del reclutamiento forzado ha 
generado un aumento en los casos. El temor que ejercen los 
grupos armados si se llega a denunciar ocasiona una no denuncia 
y se crean subregistros e invisibilizan la situación que viven las 
comunidades. Adicionalmente, el histórico de pobreza extrema y 
la Covid-19 han incrementado las necesidades en las familias, por 
lo tanto, el ingreso voluntario a las filas de los grupos armados es, 
en muchas situaciones, la única opción para garantizar sus medios 
de vida.    

Con relación a la presencia de MAP/MSE/TE sigue siendo motivo 
de preocupación, al momento de contrastar las cifras reportadas 
oficialmente con las registradas en las evaluaciones rápidas de 
necesidades (ERN), se evidencia una gran diferencia, razón por la 
cual no se puede conocer a exactitud la magnitud del fenómeno.

Finalmente, es un constante desafío la puesta en marcha de las 
rutas de atención con las acciones de educación en emergencias. 

Las personas que ejercen roles de líderes sociales son 
particularmente vulnerables y expuestos a represalias por los 
grupos armados en los lugares donde los canales de denuncia son 
poco eficaces y donde también predominan las economías ilegales 
y existe poca presencia estatal.  

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de 50 mil acciones 
con enfoque diferencial de edad, género, étnico y diverso, 
beneficiando a mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNA). 

La población atendida pertenece a comunidades étnicas 
indígenas y afrocolombianas, docentes, niños/ niñas/jóvenes 
desescolarizados , madres cabeza de familia, madres gestantes, 
migrantes venezolanos, jaibanas y guardia indígena. 

En conflicto

47%16%

21%

11%
5%

Desplazamiento (9)
Confinamiento (4)
Desastres (3)
Desplazamiento / Confinamiento (2)
Covid - 19 (1)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.

Grupo Etario

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

3.312 Masculino
3.335 Femenino

NNAJ
(5-17años)

14.790 Masculino
14.318 Femenino

Adultos 
(18-49años)

6.772 Masculino
8.353 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

1.851 Masculino
2.278 Femenino

Adultos LGBTI  
(18-49años)

1

Sin información

143 Masculino
84 Femenino
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Organizaciones líderes

Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

54.526

Venezuela

590
© xmple.com

xmple.com

Sin información

1

Colombia - Venezuela Perú

142 9

Ecuador

5

Actividades

Actividades Realizadas Número de Beneficiarios Porcentaje Atendido del total

EiE-NRC
Provisión de NFI (todo lo relacionado 

con educación no alimentos, materiales 
educativos) de educación relevante (kits 

escolares de emergencia) a los niños (NRC).

9.464 17,1%

Sesiones de formación para niños (NRC) 6.390 11,6%

Sesiones de formación para profesores y 
agentes educativos (NRC) 760 1,4%

Entrega de material educativo a los 
profesores (NRC) 843 1,5%

ERM-DKH
Difusión de información básica sobre el 

riesgo de CW/IED 2.429 4,4%

ICLA-NRC

Talleres de información (NRC) 1.281 2,3%

Prestación de apoyo directo a las 
autoridades (NRC) 23.239 42,0%

NIÑEZ-PLAN
Espacios seguros para bebés, niños 

pequeños y niños (PLAN) 5.252 9,5%

Entrega de kits de protección a los niños 
(PLAN) 3.489 6,3%
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VBG-APS
Se llevará a cabo una evaluación de riesgos 

considerando múltiples variables que 
incluyen seguridad, legal y condiciones 

psicosociales.

160 0,3%

Reubicación tanto para abandonar el 
área que representa un riesgo como para 

acceder a servicios especiales.
151 0,3%

Asesoramiento legal. 839 1,5%

Apoyo psicosocial (individual). 135 0,2%

Entrega de kits de dignidad. 838 1,5%

Total general 55.270  100%

Logros

• Las acciones del sector de protección han permitido 
restablecer y atender a personas que han visto vulnerados 
sus  de los derechos.

• El fortalecimiento de las capacidades técnicas y rutas de 
protección especificas a personas clave en las comunidades 
afectadas por el conflicto, ha sido decisiva para evitar daños 
irreparables y a largo plazo, especialmente en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ).

• Contribuir y complementar la respuesta de protección por 
parte del estado. 

Conclusiones

• Proporcionar más acciones en el sector de protección a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) disminuirá el 
riesgo de vinculación a los grupos armados y los accidentes 
por MAP/MSE/TE.  

• Uno de los más grandes retos ha sido el de poder preguntar 
y generar acciones sobre violencia basada en género (VBG) 
sin poner en riesgo a las personas y poder visibilizar las 
situaciones de las personas afectadas.

• Las constantes disputas por el control de espacios geográficos 
entre los grupos armados hacen previsible el incremento en 
las necesidades en el sector de protección, especialmente 
en comunidades indígenas, afrocolombianas y población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela. 

Alojamiento y asentamiento (SHELTER)

Población en necesidad 2.438.766

Respuesta del sector de Alojamiento y Severidad por 
municipios según People In Need 2021

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE entre octubre de 2020 

y marzo de 2021, y el People In Need (PIN) 2021.
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Atenciones de abril de 2020 a marzo 2021

El sector de alojamiento estuvo en el 42% de las emergencias 
atendidas por el consorcio y realizó acciones en las emergencias 
causadas por: desplazamiento masivo, desastres, confinamiento, 
como se observa en la siguiente gráfica:

Perspectiva del sector de alojamiento y asentamiento  

El progresivo aumento de desplazamiento intra-veredal 
causado por las diversas acciones armadas han incrementado 
significativamente los desplazamientos masivos ocasionando 
una mayor necesidad en el sector. Las principales causas que 
incrementan la necesidad en el área de alojamiento y asentamiento 
son: 

• Aumento progresivo en la violencia armada en regiones con 
un alto grado de hacinamiento.

• Las condiciones determinadas para detener la pandemia 
Covid-19.

• El acrecentamiento de población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela que vive en hacinamiento crítico. 

• Las dos temporadas de lluvias que afectan a las mujeres y 
hombres, también a sus artículos domésticos esenciales para 
mantener la salud, seguridad y dignidad. 

• Las recurrentes afectaciones por conflicto armado a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas que no cuentan 
con infraestructura adecuada para alojamiento temporal.

Adicionalmente, algunas comunidades de acogida necesitan 
mejoras y mantenimiento en el alojamiento temporal. En la 
mayoría de los casos son indispensables nuevas construcciones 
debido al incremento de los desplazamientos. 

Así mismo, el sector de alojamiento y asentamiento es un pilar 
esencial para prevenir y mitigar la violencia basada en género 
(VBG), evitando que las mujeres sean expuestas a todo tipo de 
violencias en especial la violencia sexual. 

También, las personas con falta de espacios habitacionales seguros 
y adecuados corren el riesgo de ser discriminadas por su edad, 
género, etnia o diversidad. 

Finalmente, es de suma importancia seguir realizando acciones 
de incidencia en temas relacionados con la tenencia de tierra, 
vivienda y propiedad en las poblaciones campesinas, indígenas y 
afrocolombianas.

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de catorce mil 
(14.000) acciones en Alojamiento y asentamiento con enfoque 
diferencial de edad, género, étnico y diverso, beneficiando a 
mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

La población atendida pertenece a comunidades étnicas indígenas 
y afrocolombianas, niños / niñas/ jóvenes, desplazados y víctimas, 
líderes y lideresas, población en riesgo y padres y madres de 
familia.

En conflicto

61,5%
15,4%

15,4%

7,7%

Desplazamiento (8)
Desplazamiento / Confinamiento (2)
Desastres (2)
Confinamiento (1)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.

Grupo Etario

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

675 Masculino
613 Femenino

NNAJ
(5-17años)

2.217 Masculino
2.062 Femenino

Adultos 
(18-49años)

2.833 Masculino
2.644 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

1.039 Masculino
929 Femenino

Sin información

761 Masculino
166 Femenino
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Organización líder

Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

14.462

Venezuela

9

Perú

10

Brasil

26

Actividades

Actividades Realizadas Número de Beneficiarios Porcentaje Atendido del total

SHELTER-NRC
La información sobre refugios y 

asentamientos y sesiones de 
sensibilización (NRC).

266 1,8%

Provisión de soluciones de refugios 
temporales (colectivos o individuales) (NRC). 3.343 23,0%

Entrega de artículos para el hogar que 
salvan vidas (NRC). 10.786 74,4%

Entrega de efectivo en alquiler (NRC). 112 0,8%

Total general 14.507  100%

Logros

• La entrega de dotación, herramientas y equipo mobiliario 
junto a los artículos domésticos ha sido fundamental para 
tener una vida digna en la emergencia humanitaria. 

• Mejoró la provisión de refugios temporales que permiten 
soluciones adecuadas y condiciones de seguridad física en las 
personas afectadas por emergencias humanitarias. 

• Apoyo y contribución en las transferencias monetarias que 
han permitido alojamiento temporal. 

Conclusiones

• La oportuna respuesta del sector de alojamiento mejoró la 
percepción privacidad y seguridad en las mujeres, evitando 
los riesgos de sufrir violencias basadas en género (VBG) y 
vinculación de niños y niñas a los grupos armados. 

• El incremento en las emergencias humanitarias desborda la 
capacidad de alojamiento, asentamiento y campamento en las 
comunidades de acogida. 

• La entrega de artículos domésticos esenciales sigue siendo 
fundamental para salvar vidas. 
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Agua Saneamiento e Higiene (WASH) y Prevención y 
Control de Infecciones (WASH-IPC)

Población en necesidad 5.417.064

Atenciones de abril de 2020 a marzo 2021

El sector de agua, saneamiento e higiene (WASH) y prevención 
y control de infecciones (WASH-IPC) estuvo en el 45% de las 
emergencias atendidas por el consorcio y realizó 14 acciones en 
las emergencias causadas por: Desplazamiento Masivo, Desastres, 
Covid-19, Confinamiento, como se observa en la siguiente gráfica:

Perspectiva del sector agua, saneamiento e higiene 

Las diversas situaciones humanitarias que vive el país han 
incrementado la necesidad del sector de agua, saneamiento e 
higiene. Entre ellas se encuentran: 

• La continuidad y aumento de personas afectadas por las 
emergencias humanitarias que no tienen acceso a prevención 
y control de infecciones (WASH-IPC) y agua, saneamiento e 
higiene (WASH). 

• El acrecentamiento de las acciones armadas en zonas rurales 
dispersas genera retos en la construcción, mejoramiento de 
los sistemas de agua, saneamiento e higiene.

• La prolongación en la falta de acceso al agua genera riesgos 
en enfermedades transmisibles. 

• El incremento de la Covid-19 en territorios con presencia 
de grupos armados dificultan el acceso a kits de higiene y 
estaciones de lavado por parte de la población.

Adicionalmente, la emergencia sanitaria causada por la Covid-19 
ha incrementado la necesidad del sector de WASH y WASH-IPC, 
tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 

En los espacios geográficos rurales más alejados existe poco 
acceso a servicios de WASH con calidad. Evidenciando un riesgo 
de contraer virus o la Covid-19, asimismo, pueden contraer 
enfermedades prevenibles. Es indispensable realizar prácticas 
adecuadas de higiene para evitar un alto impacto en Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS). 

Respuesta del sector de Agua y Sanamiento y 
Severidad por municipios según People In Need 2021

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE entre octubre de 2020 

y marzo de 2021, y el People In Need (PIN) 2021.

En conflicto

50%

21,4%

14,3%

14,3%

Desplazamiento (7)
Desastres (3)
Confinamiento (2)
Covid-19 (2)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.
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Con relación a las comunidades indígenas y afrocolombianas se 
evidencia que no cuentan con acceso a agua, también existe un 
mal manejo de las basuras y la no existencia de filtros generan 
casos de diarrea y sarpullido. En cuanto al mal manejo de las aguas 
y prácticas de higiene, la defecación a campo abierto sigue siendo 
una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales.

Finalmente, las necesidades humanitarias en WASH se presentan 
principalmente en la parte rural de las subregiones, Arauca, 
Chocó, Catatumbo, Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño, Macarena-
Guaviare, Alto Patía-Norte del Cauca, Pacífico y frontera Nariñense, 
Putumayo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de 50 mil acciones 
a campesinas y campesinos, comunidades afrocolombianas, 
indígenas, refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. 

La población atendida pertenece a comunidades étnicas indígenas 
y afrocolombianas, desplazados, docentes, funcionarios, niños/
niñas/jóvenes, población en riesgo, madres cabeza de familia, 
refugiados, madres gestantes, padres de familia, primera infancia 
y comunidades de acogida. 

Grupo Etario

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

2.890 Masculino
2.967 Femenino

NNAJ
(5-17años)

8.150 Masculino
7.683 Femenino

Adultos 
(18-49años)

11.915 Masculino
13.579 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

4.462 Masculino
4.205 Femenino

Adultos LGBTI  
(18-49años)

4

Sin información

869 Masculino
860 Femenino

Organizaciones líderes

WASHWASH-IPC

Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

53.280

Venezuela

3.704
© xmple.com

xmple.com

Sin información

600

Actividades

Actividades Realizadas Número de 
Beneficiarios

Porcentaje 
Atendido del 

total

WASH - APS

Entrega de kits de agua 
(ApS) 12.864 22,3%

Rehabilitaciones simples de 
sistemas de suministro de 

agua (ApS)
1.890 3,3%

Rehabilitaciones simples 
de sistemas básicos de 

saneamiento (ApS)
1.860 3,2%

Entrega de kits de higiene 
(ApS) 20.216 35,1%

Promoción de buenas 
prácticas de higiene (ApS) 5.058 8,8%

WASH - IPC - APS

Distribución de kits de 
prevención COVID-19 en 
establecimientos de salud

941 1,6%

Instalación de cámaras 
móviles de desinfección 

establecimientos de salud
1.109 1,9%

Servicio general de 
limpieza ambiental 

establecimientos de salud
2.160 3,8%

Protocolos para gestión y 
recolección de residuos, 

en coordinación con 
las secretaria de Salud 

establecimientos de salud

2.121 3,7%

Una estrategia de 
comunicación para 

promover prácticas de 
higiene y recomendaciones 

COVID-19 
establecimientos de salud

2.161 3,8%



Unidad de Gestión de Información

25

Logros 

• Se realizaron más de 3.000 acciones junto a la instalación 
de sistemas para el lavado de manos con agua y jabón en 
espacios públicos que evitaron la propagación de la Covid-19, 
beneficiando a las comunidades más apartadas del país. 

• La entrega de kits de agua ha permitido acceder a agua 
potable a más de doce mil personas, especialmente a las más 
vulnerables.

• Se fortaleció la higiene personal y salud física de las personas 
beneficiadas a través de la entrega de más de 20.000 kits 
de higiene con enfoques diferenciales de género, niñez, 
discapacidad, étnico. 

 

Conclusiones

• Facilitar y aumentar las acciones junto a salud, seguridad 
alimentaria y nutrición, permiten una respuesta intersectorial 
que previene la desnutrición y Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS). 

• La mala calidad del agua en las zonas rurales dispersas seguirá 
representando un riesgo de contagio de enfermedades, 
especialmente a los menores de 5 años y a las mujeres 
gestantes y lactantes. 

• Uno de los más grandes retos sigue siendo el acceso oportuno 
a los servicios de agua potable en las zonas afectadas, 
igualmente, es necesario aumentar y mejorar los talleres 
sobre higiene en las comunidades. 

Atenciones de abril de 2020 a marzo 2021

El sector de Seguridad alimentaria y nutrición (SAN) estuvo en 
el 39% de las emergencias atendidas por el consorcio y realizó 
acciones en 12 emergencias causadas por: Desplazamiento 
Masivo, Desastres, Confinamiento, como se observa en la 
siguiente gráfica:

AAH instalará sistemas 
para el lavado

manos con agua y jabón en 
espacios públicos

3.005 5,2%

Distribución del kit de 
prevención COVID-19 (3 

meses) en espacios públicos
1.424 2,5%

Instación cámara de 
desinfección móvil en 

espacios públicos
750 1,3%

Desinfección masiva y 
limpieza de adaptado para 

la entrega de asistencia 
humanitaria en espacios 

públicos

154 0,3%

Estrategia de comunicación 
para la entrega de 

asistencia humanitaria en 
espacios públicos

1.871 3,2%

Total general 57.584 100%

Seguridad alimentaria y nutrición (SAN)

Población en necesidad 6.432.817

Respuesta del sector de SAN y Severidad por 
municipios según People In Need 2021

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE entre octubre de 2020 

y marzo de 2021, y el People In Need (PIN) 2021.
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Perspectiva del sector de Seguridad alimentaria y nutrición 

La situación humanitaria desde la llegada de la Covid-19 ha 
cambiado las dinámicas y las necesidades en la población 
colombiana, tanto en las ciudades principales como en las zonas 
rurales dispersas, principalmente donde los grupos armados tienen 
hegemonía, ocasionando una mayor afectación en seguridad 
alimentaria y nutrición (SAN). Entre ellas se encuentran: 

• La mayoría de las personas con necesidades humanitarias por 
conflicto armado no participan en un mercado laboral, razón 
por la cual presentan mayores dificultades para garantizar sus 
medios de vida. 

• Las zonas rurales con constantes desplazamientos y 
confinamientos son propensas a inseguridad alimentaria, 
especialmente en los resguardos indígenas y comunidades 
negras donde existe alta presencia de GAO y GAD.

• La poca cobertura de servicios financieros en las zonas 
rurales disminuye la capacidad de entregar transferencias 
monetarias.

• Las familias con deterioro del estado nutricional tienen como 
opción ingresar a los grupos armados para suplir la necesidad 
en alimentación. Esta situación sucede tanto en las mujeres y 
hombres colombianos al igual que en la población refugiada y 
migrante proveniente de Venezuela.

Así mismo, la inseguridad alimentaria y nutricional en menores 
de 5 años en las comunidades indígenas confinadas es alta. La 
entrega de kits de composición familiar sigue siendo significativa 
para evitar daños irreparables en la salud de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNA). 

El aumento significativo de los confinamientos a afectado en gran 
medida a los campesinos y campesinas que realizan actividades 
diarias en la adquisición de alimentos para el autoconsumo, 
venta y pancoger. Las madres en periodos de lactancia y mujeres 
gestantes en zonas de confinamiento, son altamente vulnerables 
en riesgos alimentarios.

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de 25 mil acciones 
para garantizar la seguridad alimentaria. La población atendida 
pertenece a comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, 
desplazados, docentes, funcionarios, niños/niñas/jóvenes, po-
blación en riesgo, madres cabeza de familia, refugiados, madres 
gestantes, padres y madres cabeza de familia, primera infancia y 
comunidades de acogida. 

En conflicto

41,7%

33,3%

16,7%

8,3%

Desplazamiento (5)
Confinamiento (4)
Desastres (2)
Desplazamiento / confinamiento (1)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.

Grupo Etario

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

1.441 Masculino
1.363 Femenino

NNAJ
(5-17años)

4.213 Masculino
3.972 Femenino

Adultos 
(18-49años)

4.896 Masculino
5.204 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

1.904 Masculino
1.804 Femenino

Edad avanzada LGBTI  
(> 50 años)

1

Sin información

321 Masculino
295 Femenino

Organizaciones líderes
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Logros 

• Las acciones en seguridad alimentaria y  nutrición han 
entregado alimentación con enfoque diferencial de edad, 
género, diversidad y étnico, garantizando la acción sin daño.

• Disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en más de 20.000 
mil personas de las zonas rurales afectadas constantemente 
por el confinamiento, desplazamiento masivo, presencia de 
MAP/MSE/TE, desastres y aspersión con glifosato. 

• La asistencia alimentaria de calidad ha sido indispensable en 
el estado nutricional de más de 1.700 menores de 5 años. 

 Conclusiones

• La presencia de MAP/MSE/TE seguirán generando un 
deterioro en los medios de vida y la situación de inseguridad 
alimentaria y nutricional.

• Las familias más vulnerables son las que tienen a su cargo 
menores de cinco años en comunidades afrocolombianas e 
indígenas con altos índices de pobreza. 

• Incrementar y garantizar la a todas las emergencias 
humanitarias sigue siendo un reto por la diversidad, 
simultaneidad y aumento progresivo de las emergencias 
humanitarias generan un aumento en las necesidades en este 
sector, al mismo tiempo, grandes retos en la recuperación de 

medios de vida y estabilización de la seguridad alimentaria.

Atenciones de abril de 2020 a marzo 2021

El sector de Salud estuvo en el 13% de las emergencias atendidas 
por el consorcio entre octubre del 2020 y marzo del 2021. Realizó 
acciones en las emergencias causadas por: desplazamiento masivo 
y confinamiento, como se observa en la siguiente gráfica:

Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

25.835

Venezuela

103

Ecuador

7

Actividades

Actividades Realizadas Número de 
Beneficiarios

Porcentaje 
Atendido del 

total

SAN - DKH

Distribución de alimentos - 
Cocina comunitaria 597 2,3%

Distribución de alimentos- 
Composición familiar 18.045 69,55%

Entrega de efectivo 
incondicional 7.304 28,15%

Total general 25.946 100%

Salud

Población en necesidad 6.136.513

Respuesta del sector de Salud y Severidad por 
municipios según People In Need 2021

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE entre octubre de 2020 

y marzo de 2021, y el People In Need (PIN) 2021.
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Perspectiva del sector Salud

El sector de Salud ha sido el sector que más ha asumido desafíos 
por los diversos sucesos coyunturales que suceden a nivel 
nacional. Entre ellas se encuentran:  

• El aumento progresivo del contagio de la Covid-19, tiene en 
un alto grado de vulnerabilidad a la población, principalmente 
a los adultos mayores.

• El incremento de los ataques a las misiones médicas por parte 
de los GAD y GAO. 

• La poca oferta de servicios de salud mental y física en las 
zonas donde predominan las económicas ilícitas. 

• En cuanto a la población refugiada y migrante proveniente 
de Venezuela existen grandes barreras para acceder a los 
servicios de salud.

Las comunidades afrocolombianas cuentan con comorbilidades 
(hipertensión arterial y diabetes), por lo tanto, son más vulnerables 
a la Covid-19. 

Con relación a los hábitos higiénicos de las comunidades se ha 
identificado que persisten las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDAS), la mayoría de estos casos es por el histórico de pobreza 
que existe en el territorio o en comunidades de acogida, al mismo 
tiempo, se evidencia poco acceso al servicio de agua potable de 
calidad.

A pesar de los grandes esfuerzos en acciones para disminuir la 
violencia basada en género (VBG), en el sector de salud enfrenta 

grandes desafíos: 1. La pronta asistencia en los casos de violencia 
sexual, violencia psicológica y violencia física para evitar daños 
irreparables en la salud de las mujeres. 2. Discutir los temas de 
VBG con algunas comunidades indígenas. 3. La persistencia en la 
no denuncia de los casos por miedo a represalias o nuevas VBG.

Por último, en la salud mental de las personas atendidas se ha 
identificado constante sintomatología ansiosa, síntomas de 
estrés postraumático y en algunos casos doble o triple afectación 
emocional, causada por el abandono estatal en la zona, el accionar 
de grupos y por las restricciones de la Covid-19.

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de 7 mil acciones 
para garantizar la salud de las personas.

La población atendida pertenece a comunidades étnicas indígenas 
y afrocolombianas, desplazados, docentes, funcionarios, NNAJ 
escolarizados y desescolarizados, población en riesgo, refugiados, 
madres gestantes, padres y madres de familia, primera infancia, 
lideres y lideresas sociales, PNPI (Personas con Necesidades de 
Protección Internacional), casos de VBG y comunidades receptoras 
o de acogida.

En conflicto

50%

25%

25%

Desplazamiento (2)
Confinamiento (1)
Desplazamiento / confinamiento (1)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.

Grupo Etario

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

501 Masculino
516 Femenino

NNAJ
(5-17años)

1.133 Masculino
1.150 Femenino

Adultos 
(18-49años)

848 Masculino
2.226 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

505 Masculino
771 Femenino

Adultos LGBTI  
(18-49años)

3

Sin información*

8 Masculino
10 Femenino

Organización líder

*Sin infomación comunidad LGBTI: 1

En conflicto

50%

25%

25%

Desplazamiento (2)
Confinamiento (1)
Desplazamiento / confinamiento (1)

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.
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Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

7.042

Venezuela

686

Perú

2

Brasil

2

Actividades

Actividades Realizadas Número de Beneficiarios Porcentaje Atendido del total

SALUD - MdM

Consultas de atención primaria de salud. 5.669 73,32%

Consultas de salud mental. 807 10,44%

Sesiones de asesoramiento y búsqueda 
activa de casos. 1.256 16,24%

Total general 7.732  100%

Logros 

• Las acciones en Salud han realizado consultas de atención 
primaria de salud a más de 5 mil personas garantizando la 
acción sin daño.

• Las más de 1 mil acciones en sesiones de asesoramiento y 
búsqueda activa de casos en las zonas rurales dispersas 
permitió visibilizar la situación actual de las mujeres y hombres 
afectados por el conflicto armado. 

• Se realizaron más de 800 consultas a campesinas, campesinos, 
indígenas, afrocolombianos y madres cabeza de hogar en los 
territorios donde no existe suficiente servicio de salud mental. 

Conclusiones

• A pesar de los grandes esfuerzos en las respuestas 
multisectoriales junto a seguridad alimentaria y nutrición, 
educación, protección y agua y saneamiento, en brindar 
acciones humanitarias, los equipos móviles no son suficientes 
ante la diversidad, simultaneidad y aumento progresivo de las 
emergencias humanitarias.

• Se resalta, la respuesta integral donde se atendieron hombres 
y mujeres con necesidades en atención en salud física, mental 
y sobrevivientes de violencia basada en género (VBG).   

• La oportuna atención en salud física y mental evitó el riesgo 
de mayores afectaciones en la calidad de vida de las personas 
afectadas por conflicto armado en las zonas Pacifico Medio y 
Pacífico y frontera Nariñense.
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Atenciones de abril de 2020 a marzo de 2021

El sector de Protección estuvo en el 19% de las emergencias 
atendidas por el consorcio y realizó acciones en las emergencias 
causadas por: Desplazamiento Masivo, Covid-19, como se observa 
en la siguiente gráfica:  

Perspectiva del sector de CASH 

• Las transferencias monetarias han servido para garantizar a 
las comunidades víctimas de una emergencia la protección 
necesaria para una supervivencia digna. 

• Las personas que han recibido transferencias de efectivo 
multipropósito crean un empoderamiento en el momento de 
atender y dar prioridad a las necesidades. 

Población Atendida

Entre abril del 2020 y marzo del 2021 el Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta en Emergencia (MIRE) realizó más de 4 mil acciones 
a mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA). 

Transferencias monetarias (CASH)

Respuesta del sector de CASH

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE 

entre octubre de 2020 y marzo de 2021.

En conflicto

Elaborado por la unidad de gestión de información (UGI) a partir de 
las acciones realizadas por el consorcio MIRE.

Desplazamiento (2)
Desplazamiento / Confinamiento (2)
Desastres (1)
Covid - 19 (1)

Grupo Etario

33,3%

33,3%

16,7%

16,7%

Niños/ Niñas 
(0-59meses)

278 Masculino
289 Femenino

NNAJ
(5-17años)

733 Masculino
710 Femenino

Adultos 
(18-49años)

620 Masculino
986 Femenino

Edad avanzada 
(> 50 años)

181 Masculino
319 Femenino

Sin información

30 Masculino
47 Femenino
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Organización líder

Número de personas atendidas por nacionalidad

Colombia

4.134

Venezuela

55
© xmple.com

xmple.com

Sin información

2

Ecuador

2

Actividades

Actividades Realizadas Número de Beneficiarios Porcentaje Atendido del total

CASH - PLAN

Transferencias de efectivo multipropósito. 4.193 100%

Total general 4.193  100%

Logros 

• La comunicación constante en con los líderes sociales en 
los lugares con falta de señal fue fundamental para poder 
lograr las transferencias multipropósitos a las familias más 
necesitadas.

• Acompañamiento en las personas con discapacidad sensorial, 
múltiple, psíquica, física y/o intelectual para una entrega 
rápida y eficiente. 

• Mediante la entrega de transferencias de efectivo 
multipropósito se ha logrado atender a 4.193 personas de 
áreas rurales y urbanas, en seis departamentos del país. 

Conclusiones

• Las transferencias monetarias empoderan la situación de la 
familia en el momento de dar prioridad a sus necesidades.

• En los lugares con alto índice de propagación de la Covid-19 
disminuyó el riesgo de la familia a un contagio de la 
enfermedad.
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Las recurrentes afectaciones en municipios afectados por conflicto, desastre, 
Covid-19 hacen prever que para el 2021 las comunidades de estos municipios 
tengan nuevamente una emergencia humanitaria y es probable que continúen las 
afectaciones de las poblaciones expuestas al conflicto, especialmente las zonas que 
son PDET. 

La continuidad y la multiplicidad de afectaciones por desastres, Covid-19 y 
la violencia armada persisten en las comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas. Por tal razón, estas poblaciones seguirán necesitando acciones 
multisectoriales, principalmente en los servicios de agua potable, alimentos y 
alojamientos temporales, donde la respuesta multisectorial es fundamental para 
garantizar el bienestar.

El incremento de los confinamientos y los desplazamientos tienen acciones opuestas 
en el sector de alojamiento y asentamiento. Por un lado, el acrecentamiento 
de los confinamientos disminuyó la necesidad de este sector, en cambio en los 
casos de desplazamiento es un pilar fundamental y transversal para evitar daños 
irreparables. En caso de seguir con el aumento de desplazamientos masivos las 
cabeceras municipales se consolidarían geográficamente como los principales 
puntos alojamientos temporales.  

De continuar la situación de confinamiento en las comunidades que no cuentan 
con una capacidad instalada en servicios de calidad, el incremento de necesidades 
será significativamente progresivo y podrá ocasionar daños irreparables, por tal 
motivo, será fundamental realizar una respuesta multisectorial, principalmente en 
los sectores de Salud, SAN y WASH. 

TENDENCIA
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