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COLOMBIA
IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2021

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

Fuente: Monitor-OCHA

Población total desplazada:

64.860 Personas
136 Eventos

16.215 Familias

11.701 Personas regresaron a sus hogares
53.159                                      Personas permanecen desplazadas

Estado de los desplazamientos:

Hasta octubre de 2021, al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, 
representando un incremento del 198% en comparación con el mismo periodo de 2020. 

• Las más de 16.200 familias desplazadas fueron forzadas en su mayoría por amenazas (39%), 
enfrentamientos entre actores armados no estatales (28%) y hostigamientos (11%).

• Hasta la fecha el mes con el mayor número de personas desplazadas ha sido mayo con 11.400 
desplazados en su mayoría en Nariño. Lo anterior debido a la llegada de un nuevo actor armado no 
estatal a la zona de Roberto Payán. 

• Al menos 53.100 personas se mantienen desplazadas con necesidades intersectoriales e 
incertidumbre sobre su futuro. Sólo el 18% de las personas desplazadas en emergencias 
masivas durante 2021, ha podido regresar a sus lugares de origen, pero es importante destacar 
que, en muchos casos, este regreso se realiza sin garantías de seguridad adecuadas para un 
retorno seguro. Por esta razón, muchas comunidades que regresan a sus lugares de origen son 
revictimizadas por el accionar de los GANE. 

• A la fecha se han reportado más de más de 2.000 ataques contra la población civil que coinciden 
en el mapa con los lugares donde se reportan desplazamientos masivos y que presentan un 
aumento del 41% en comparación con el mismo periodo de 2020. 

Entre enero y octubre, los Equipos Locales de Coordinación han recibido reportes de 51.400 
personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar armado de los grupos armados no 
estatales, especialmente en Chocó. 

• La mayoría de las emergencias por confinamiento son causados por amenazas (38%), sumado 
a enfrentamientos entre actores armados no estatales (21%) y la contaminación por minas 
antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE) (15%)

• Durante los confinamientos, la población se enfrenta a riesgos de protección y de acceso a 
servicios básicos y derechos fundamentales como alimentación, salud, educación, agua y 
saneamiento. En 2021, más de 38.400 personas indígenas y 9.900 afrocolombianos han sido 
confinados por acciones de grupos armados no estatales. 

• El departamento de Chocó requiere especial atención dado que reporta más del 65% de las 
personas víctimas de confinamiento a nivel nacional. Especialmente en Bojayá, Alto, Medio y Bajo 
Baudó de manera recurrente.

• Cabe resaltar que, a lo largo del año, más de 52.500 personas han sido afectadas por restricciones 
a la movilidad y/o al acceso, un 9% más que en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, éstas no 
se reportan como víctimas de confinamiento, porque las restricciones no exceden más de una 
semana, pero si dejan consecuencias en las condiciones de vidas de las personas. En estos eventos 
se incluyen más de 82 incidentes en los que inclusive, la entrega de ayudas humanitarias se vio 
interrumpida, postergada y/o cancelada ante el accionar de los grupos armados no estatales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha reportado que, en 2021, 
al menos 541.500 personas han sido afectadas por más de 2.996 emergencias por desastres de 
origen natural, en las que 69.500 viviendas han sufrido afectaciones, 1.100 han sido totalmente 
destruidas, 126 personas han resultado heridas y 81 fallecieron, mientras más de 21 personas 
permanecen desaparecidas.

• Por su parte el Equipo Humanitario País, ha recibido solicitudes de complementariedad para 
atender a 306.849 personas afectadas por 96 emergencias -incluyendo las más de 155.000 
personas afectadas por la emergencia en La Mojana-.

• En 2021, han ocurrido dos fuertes inundaciones como consecuencia de las lluvias que, junto a la 
precaria infraestructura de algunos municipios han ocasionado el 83% de las emergencias del país 
(por inundaciones y crecientes súbitas), por su parte los vendavales son responsables del 7% y los 
deslizamientos 3%. 

• El mayor número de personas afectadas (130.000) se reportaron en junio y agosto, en este último 
desencadenó la emergencia de la Mojana en la que persisten las inundaciones. Los departamentos 
más afectados a lo largo del año, por el número de personas afectadas han sido: Bolívar (87.000), 
Magdalena (68.000) y Putumayo (57.500), Antioquia (48.700) y Chocó (45.000); preocupa que 
en los dos primeros hay limitada presencia de socios humanitarios y no se cuenta con Equipos 
Locales de Coordinación que permitan coordinar de manera más eficiente y oportuna la respuesta 
complementaria. 
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Fuente: Monitor-OCHA

Población total confinada

51.451 Personas
47 Eventos

12.086 Familias

23.193 Personas confinadas activas

23.128 Personas que ya no están 
confinadas

Estado de los confinamientos:

Tendencia de las víctimas de confinamiento
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541.518 Personas
2.996 Eventos

141.358 Familias

Población total afectada

AFECTADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES

Fuente: UNGRD 

126 Personas heridas
81 Personas fallecidas
14 Personas desaparecidas

Información con corte de enero a octubre
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Desplazamiento: En lo corrido del año, los reportes indican que del total de personas 
afectadas por desplazamiento al menos 8.700 (13%) son indígenas y 29.400 (45%) 
afrodescendientes, 12.800 (20%) son niños y niñas y 5.000 (8%) son mujeres. 

VÍCTIMAS DE  DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

AFECTADOS  POR EVENTOS DE DESASTRES 
NATURALES

Grupos 
afectados:

45%
Afrocolombianos
13%
Indígenas

4.819 5.084 12.809
Hombres Mujeres Niños y Niñas

Grupos 
afectados: 19% 75% 6%

Afrocolombianos Indígenas Otros

69.585 Viviendas afectadas

1.147 Viviendas destruidas

Estado de los 
desastres:

INFORMACIÓN DESAGREGADA 
POR GÉNERO, EDAD Y ETNIA.

Existen vacíos en la desagregación por sexo, etnia y/o edad para las diferentes emergencias reportadas, debido principalmente a las restricciones de acceso no permite conocer la caracterización de los afectados, y las cifras muchas veces se basan en estimaciones de 
censos. En otros casos las demoras en las evaluaciones de daños y necesidades no permite conocer a tiempo este tipo de información desagregada. Cabe resaltar que la población afectada requiere asistencia humanitaria con enfoques diferenciales trasversales. 

Por confinamiento: En 2021 se ha identificado al menos 75% (38.400) de las personas 
confinadas pertenecen a pueblos indígenas y el 19% (9.900) a comunidades 
afrodescendientes, el 3% (1.300) son niños y niñas y el 2% (770) mujeres.

Desastres de Origen Natural: En relación con la población afectada por emergencias de origen natural, existen 
vacíos de información que proveen los censos de las administraciones municipales y en los reportes de la UNGRD, 
por lo que no se cuenta con desagregación por edad, sexo y etnia para los grupos vulnerables afectados por 
esta causa. Sin embargo, considerando las aproximaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE), 
se presume que al menos el 28% de la población afectada por estos eventos son niños y niñas (151.625), 30% 
mujeres (162.400), 14% adultos mayores (75.800), 5% indígenas (27.000) y 11% (59.500) afrocolombianos.
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Acceso humanitarioAmenazas

Alertas Tempranas publicadas por la Defensoría del 
Pueblo durante octubre de 2021 : 

Estos documentos describen territorios que requieren seguimiento de 
la situación ante la posibilidad de configurar emergencias de carácter 
masivo (confinamientos y desplazamientos) y otros riesgos de 
protección a las comunidades

• La Defensoría del Pueblo emitió la AT 023-2021 afirmando que La 
población civil que reside en jurisdicción de los municipios de Cravo 
Norte y Puerto Rondón (Arauca) ha venido sufriendo un incremento 
paulatino del riesgo a sus derechos fundamentales, debido a las 
amenazas que suscita la presencia y agresiones de los grupos 
armados no estatales que delinquen en este territorio, los cuales 
aprovechan las históricas condiciones estructurales de vulnerabilidad 
en las que se encuentran.  El escenario de riesgo de violación de 
derechos humanos para la población civil que habita en estos 
dos municipios lo configuran las agresiones de grupos armados 
no estatales que buscan imponerse hegemónicamente en el 
territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realiza 
la población civil, imponer lealtades a sus respectivas estructuras 
armadas y controlar el territorio para garantizar corredores de 
movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas, 
contrabando ganado y otras mercancías, entre otras) y de sus 
combatientes. Esto con el fin de evitar la infiltración y las operaciones 
de registro y control de la fuerza pública, que pueda impedir sus 
propósitos ilegales.

• Para Chocó, se emitió la AT 024-21 con el propósito de exponer 
el riesgo que se desencadena por la reciente presencia un grupo 
delictivo organizado en zonas donde existía una presencia 
hegemónica otro grupo armado organizado. EL GDO ha venido 
centrando operaciones por la zona del bajo San Juan y movilizando 
unidades hacia el Medio San Juan, con el objetivo de disputarle al 
GAO el control territorial relacionado con las rentas del narcotráfico, 
los cristalizadores de coca y la extorsión relacionada con la 
minería ilegal. Como consecuencia, las comunidades indígenas 
y afrocolombianas han venido sufriendo desplazamientos por los 
enfrentamientos y combates. Actualmente, estas comunidades han 
sufrido desplazamientos forzados intraveredales, confinamientos 
y restricciones a la movilidad. Sin embargo, pese a que estos 
eventos han sido conocidos por las autoridades, a la fecha a 
muchas de estas comunidades no se les ha brindado atención. 
Por consiguiente, la Defensoría tiene por objeto activar el Sistema 
de Prevención y Reacción Rápida en las zonas priorizadas del 
municipio del Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del 
Cauca). Lo anterior, ante los riesgos y amenazas a los derechos a la 
vida, la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y 
políticas e infracciones al DIH, derivados de la presencia y actividad 
de organizaciones armadas ilegales, por lo que se le solicita a la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT), que lidera el Ministerio del Interior, la adopción 
de medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el 
riesgo garantizando la plena vigencia de los derechos humanos de la 
población civil.

• Por otro lado, la AT 025-2021 fue emitida con el objeto de 
monitorear el escenario de riesgo que se ha venido presentando en 
Norte de Santander. En lo que va corrido del 2021, hay que indicar 
que la disputa entre el dos grupos armados no estatales ha venido 
perdiendo protagonismo en la región del Catatumbo en comparación 
con el año 2019 que sumió a la región en una crisis humanitaria 
con considerables afectaciones y proporciones; entre tanto, en la 
actualidad se comienzan a registrar hechos preocupantes que 
podrían configurar una nueva disputa, esta vez entre los grupos 
armados no estatales que operan en la zona.  La tensión entre 
dichos grupos remite a situaciones que se presentaron antes de 
2017 y cobran actualmente una mayor relevancia en el contexto 
regional debido al sostenido crecimiento, expansión y afianzamiento 
territorial que ha alcanzado un grupo generador de violencia en 
municipios como El Tarra, San Calixto y otros en la región. Debido 
a esto, la Defensoría del Pueblo exhorta a las Fuerzas Militares, así 
como también a las autoridades Civiles: Alcaldías Municipales, la 
Gobernación del departamento y Fiscalía regional para estructurar 
planes de trabajo que permitan la prevención de ataques con armas 
de fuego y para gestionar medidas jurídicas y sociales que cobijen la 
integridad de la población civil.

Impacto humanitario a nivel general:

A nivel general se percibe una crisis humanitaria en los departamentos 
del Pacífico, en donde se han concentrado el 75% de las emergencias 
por desplazamiento masivo y confinamiento. El Equipo Humanitario 

Inundación y 
creciente súbita

Temporal

Otros*

Vendaval

Deslizamiento

Afectación por tipo de eventos

82%

7%4%
4%

*Granizada, erosión costera, tormenta eléctrica, sismo, erosión, 
incendio, movimiento en masa.

País, está elaborando un plan de respuesta especifico para visibilizar y 
atender las profundas necesidades humanitarias que está presentando 
la población, especialmente en términos de protección, alojamientos, 
seguridad alimentaria, acceso a servicios de salud, agua y saneamiento.

Ante la pugna por el control territorial, se han incrementado los 
enfrentamientos entre los grupos armados no estatales -incluyendo 
bandas delincuenciales-. Hay municipios que requieren particular 
atención, tal es el caso de Buenaventura (Valle del Cauca), en donde 
15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y 
confinamiento a lo largo de 2021. En este municipio la administración 
municipal ha reportado carencias de personal y capacidades para 
atender emergencias de gran escala. Además, cuando los esfuerzos de 
respuesta están disponibles, son provistos durante la fase de emergencia 
y no en el mediano y largo plazo con miras a acciones de prevención de 
hechos victimizantes y recuperación de los medios de vida. Las bandas 
delincuenciales se están disputando incluso el control en zonas urbanas 
(barrios) y zonas aledañas a la costa del municipio, en donde la fuerza 
pública no tiene presencia, lo anterior ha incrementado los riesgos de 
reclutamiento forzado, amenazas a los civiles -incluyendo extorsiones 
financieras-, VBG y violencia sexual, sobre todo contra niñas y jóvenes. 

En el caso de Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco 
(Nariño) se conoce que más de siete grupos armados no estatales 
operan en la zona, y la reciente llegada de un nuevo actor armado no 
estatal, influye sobre el aumento de enfrentamientos y consecuentes 

Información con corte de enero a octubre Información con corte de enero a octubre

3%

https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/023-21.pdf
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MUNICIPIOS QUE HAN REPORTADO EMERGENCIAS POR 
DESASTRES + DESPLAZAMIENTO FORZADO

Dpto. Municipio Afectados 
Desastres

Afectados
Desplazamiento Total

Antioquia

Medellín 471 111 582
Amalfi 8 53 61

Cáceres 1000 1172 2172
Dabeiba 783 87 870
Frontino 120 168 288
Ituango 918 4847 5765
Murindó 44 575 619
Peque 0 528 528

Arauca Tame 3077 96 3173

Bolívar Montecristo 0 2854 2854
Rio Viejo 0 242 242

Cauca

Argelia 1 6778 6779
Caloto 0 807 807
Guapi 201 101 302

Jambaló 0 56 56
Santander 

de Quilichao 68 229 297

Timbiquí 10055 207 10262

Chocó

Alto Baudó 112 280 392
Bagadó 415 665 1080

Bajo Baudó 220 118 338
Bojayá 4389 75 4464

El Carmen de Atrato 2 49 51
El Litoral del San 

Juan 1400 397 1797

Istmina 92 942 1034
Lloró 2416 53 2469

Medio Atrato 4560 45 4605
Medio San Juan 28 2523 2551

Córdoba Tierralta 0 1821 1821
Guaviare Calamar 0 53 53

Nariño

Barbacoas 1010 963 1973
El Charco 99 2086 2185
Mosquera 0 371 371

Olaya Herrera 4 1050 1054
Roberto Payán 0 10606 10606
Santa Bárbara 0 118 118
San Andrés de 

Tumaco 30 3364 3394

Norte de 
Santander

Cúcuta 657 581 1238
Hacarí 200 93 293

Teorama 124 39 163
Tibú 4180 205 4385

Risaralda Pueblo Rico 48 400 448
Valle del 

Cauca Buenaventura 378 11606 11984
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emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo 
largo del año especialmente a partir de mayo; a la fecha se reporta un 
aumento del 73% sobre este tipo de emergencias en Nariño. Para Bojayá, 
Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó), hay un 
escenario similar, en donde la llegada de un nuevo grupo generador de 
violencia a territorios previamente con control hegemónico de un grupo 
armado organizado ha desencadenado un aumento de confinamientos 
del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, 
especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad. 
A lo largo del año, este municipio ha reportado una intensificación de la 
violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en 
donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos 
y combates. Esto representa un incremento del 1.400% en relación 
con lo reportado en el año 2020. Durante el último mes, se reportaron 
desplazamientos masivos cada semana o cada 15 días, a pesar de brindar 
ayuda humanitaria, el municipio requiere una medida de intervención que 
sea preventiva y evite la ocurrencia de esta clase de eventos.

MUNICIPIOS QUE HAN REPORTADO EMERGENCIAS 
POR DESASTRES Y CONFINAMIENTO

Dpto. Municipio Afectados
Desastres

Afectados
Confinamiento Total

Antioquia

Dabeiba 783 1064 1847
Frontino 120 1500 1620
Ituango 918 162 1080
Murindó 44 2235 2279

Vigía del Fuerte 820 528 1348
Turbo 2493 106 2599

Cauca Argelia 1 524 525

Chocó

Quibdó 200 149 349
Acandí 1467 104 1571

Alto Baudó 112 4719 4831
Bagadó 415 5087 5502

Bajo Baudó 220 6439 6659
Bojayá 4389 5696 10085

El Litoral del San Juan 1400 1175 2575
Medio San Juan 28 6348 6376

Istmina 92 1229 1321
Córdoba Tierralta 0 295 295

Nariño
El Charco 99 2470 2569

Roberto Payán 0 3314 3314
San Andrés de Tumaco 30 1626 1656

Risaralda Pueblo Rico 48 222 270
Valle del 
Cauca Buenaventura 378 3420 3798

Putumayo Puerto Leguízamo 7875 299 8174

MUNICIPIOS QUE HAN REPORTADO EMERGENCIAS POR 
DESASTRES + DESPLAZAMIENTO MASIVO Y CONFINAMIENTO

Dpto. Municipio Afectados
Desastres

Afectados
Desplazamiento

Afectados
Confinamiento Total

Antioquia

Dabeiba 783 87 1064 1934
Frontino 120 168 1500 1788
Ituango 918 4847 162 5927
Murindó 44 575 2235 2854

Cauca Argelia 1 6778 524 7303

Chocó

Alto Baudó 112 280 4719 5111
Bagadó 415 665 5087 6167

Bajo Baudó 220 118 6439 6777
Bojayá 4389 75 5696 10160

El Litoral de 
San Juan 1400 397 1175 2972

Istmina 92 942 1229 2263
Medio San 

Juan 28 2523 6348 8899

Córdoba Tierralta 0 1821 295 2116

Nariño

El Charco 99 2086 2470 4655
Robeto 
Payán 0 10606 3314 13920

San Andrés 
de Tumaco 30 3364 1626 5020

Risaralda Pueblo 
Rico 48 400 222 670

Valle del 
Cauca Buenaventura 378 11606 3420 15404

En la zona de frontera con Venezuela, preocupa la subregión el Catatumbo 
en Norte de Santander que, a pesar de no haber reportado emergencias 
masivas durante los últimos meses, se sabe que la población vive en 
constante zozobra al estar a la merced de grupos armados no estatales, 
no solo en contexto rural sino urbano; estos GANE coaccionan a la 
población para participar de economías ilícitas y defender territorios de 
actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. 

A nivel nacional muchas comunidades desplazadas regresan a sus zonas 
de origen sin garantías de seguridad y son posteriormente revictimizadas por 
los mismos grupos armados no estatales. Además de esto, preocupan los 
escenarios de doble y triple afectación. A lo largo de 2021, 32 municipios han 
presentado emergencias por desastres de origen natural y desplazamiento 
masivo, 21 municipios han presentado emergencias por confinamientos 
y desastres de origen natural y en 16, se han presentado los tres tipos de 
emergencias (desplazamientos masivos, confinamientos y desastres). 
Adicionalmente, hay que considerar que cada vez más emergencias registran 
afectación a población refugiada y migrante, e -incluida población en condición 
de migración irregular, lo que dificulta su registro como afectados y/o víctimas y 
posterior ingreso a los sistemas de atención estatal de mediano y largo plazo.  

Casos Críticos del último mes (octubre):
 

             Movimientos transcontinentales mixtos

De acuerdo con autoridades de Panamá, más de 150,000 personas 
han cruzado el Tapón del Darién este año. A pesar de que la cuota 
de migración se mantiene en 500 personas al día, la disponibilidad de 
rutas alternas ilegales que ponen en riesgo a este grupo poblacional ha 
aumentado. El EHP realizó una evaluación de necesidades MIRA (Ver 
Enlace), en la que se evidenciaron las necesidades humanitarias más 
urgentes (tanto para comunidades de acogida en Necoclí (Antioquia) 
y Acandí (Chocó) como para los migrantes, refugiados y personas en 
movilidad transcontinental). Las comunidades en tránsito reportaron 
un incremento de las denuncias por agresiones físicas, abuso sexual, 
cobros excesivos, riesgos de salud en mujeres gestantes, niños, niñas y 
personas con discapacidad en el trayecto por el Tapón del Darién. 

El equipo evaluador develó las limitadas condiciones estructurales de 
ambos municipios para generar acciones de prevención y atención, 
tanto para personas en tránsito como para población de acogida. Las 
necesidades más urgentes se relacionan con provisión de servicios de 
salud física y mental, acceso a agua y saneamiento básico, protección, 
alojamientos temporales, seguridad alimentaria y nutricional y educación 
en emergencias. Cabe resaltar que, si bien este tránsito de migrantes, 
personas con necesidades de protección internacional y refugiados se 
ha normalizado por décadas, este MIRA también tuvo la intención de 
identificar recomendaciones basadas en la capacidad de respuesta que 
tienen autoridades locales, departamentales y nacionales, así como las 
organizaciones humanitarias que tienen presencia en estas zonas.

              Inundaciones en La Mojana (Bolívar, Sucre y Córdoba)  

El registro único de damnificados de la UNGRD cerró con 60% de la 
población afectada (cerca de 150.000) oficialmente registrada. Lo 
anterior, debido a carencias de recursos por parte de las administraciones 
locales para registrar personas y el vacío institucional de la atención en los 
municipios que cuentan con alta presencia de grupos armados no estatales. 
Además, muchas de las personas afectadas se negaron a compartir 
su información de identificación porque temían ser incluidos en listas 
electorales o vigilados por grupos armados no estatales.  La emergencia 
continua, ya que zonas de varios municipios siguen inundados, más del 90% 
de la población está albergada en sus viviendas inundadas, más de 47.000 
hectáreas de cultivos se perdieron por las inundaciones, lo que amenaza 
la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población de la región. 

https://assessments.hpc.tools/assessment/312c6120-d3fd-43f7-a187-275d42024b5a
https://assessments.hpc.tools/assessment/312c6120-d3fd-43f7-a187-275d42024b5a


a 30 de noviembre de 2021

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de creación: 30 de noviembre de 2021 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org (OCHA Colombia- Equipos locales de Coordinación) Fecha de consulta: 6 de 
octubre de 2021 *Acrónimos y abreviaciones: Map-Muse-Aei: Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar, Artefacto Explosivo Improvisado. UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.i) Desplazamiento masivo: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf. 
ii) Confinamiento: www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf. Ver nota conceptual https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf 
Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org -  www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/

COLOMBIA
IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2021

El ELC Córdoba diseño un plan rápido de respuesta que tendrá lugar hasta 
enero de 2022 con el fin de movilizar recursos para los sectores más 
afectados. Además de ello, se logró la asignación de dos millones de 
dólares provenientes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias 
(CERF por sus siglas en inglés) dirigidos al Equipo Humanitario de País 
en Colombia. Lo anterior para complementar los esfuerzos del Estado 
Colombiano y dar respuesta al menos 156.000 personas afectadas 
por las inundaciones en 11 municipios de los departamentos de 
Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Se atenderán las necesidades 
más urgentes, principalmente de cuatro sectores humanitarios: Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Agua, Saneamiento e Higiene, Salud y Albergues, con 
actividades que tendrán un impacto directo en las comunidades ubicadas 
en las zonas rurales dispersas y de difícil acceso. También se asegurará 
un enfoque transversal de género y de protección que busca disminuir los 
riesgos de doble afectación y victimización, especialmente en niños, niñas 
y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad. La implementación de los fondos iniciará en octubre de 
2021 con una duración de máximo seis (6) meses. (Ver Comunicado)

           Emergencias por Violencia y/o Conflicto Armado

Desplazamientos masivos
En octubre se presentaron tres emergencias por desplazamiento masivo 
en Argelia (Cauca), en dónde más de 1.500 personas fueron forzadas 
a desplazarse por enfrentamientos entre los GANE, en zonas rurales 
aledañas a la cabecera municipal. La situación del municipio es crítica, 
puesto que se generan emergencias en promedio cada 10 días, lo cual ha 
desbordado la capacidad de respuesta. La población de las zonas rurales 
vive bajo la presencia y accionar de los GANE, que aumentan los riesgos de 
reclutamiento forzado, violencia sexual y violencia basada en género. 

En el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado 
en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar 
(Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá) se desplazaron 53 
personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de 
la comunidad, puesto que los GANE estigmatizaron al líder como informante 
de la fuerza pública al tiempo que exigieron cesar oposición y denuncias 
sobre deforestación en el área del resguardo. Preocupa que en estos tres 
departamentos cada vez más se denuncian agresiones para coaccionar las 
decisiones de las comunidades por parte de los GANE. 

En el departamento de Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un 
desplazamiento masivo en el que la comunidad indígena Makaguán del 
Resguardo La Esperanza, municipio de Tame. Cerca de 81 personas se 
desplazaron tras el homicidio de un joven indígena miembro del Resguardo. 
Preocupa el recrudecimiento de la violencia en Arauca y los impactos 

humanitarios contra la población indígena por cuenta de la expansión 
territorial de los GANE, que a pesar del control hegemónico que existe, las 
emergencias de este tipo no son frecuentes. 

Durante octubre, se presentaron dos desplazamientos en Buenaventura 
(Valle del Cauca). En las primero 130 personas del consejo comunitario 
de la Comunidad Negra del Rio Cajambre fueron desplazadas tras las 
amenazas de enfrentamientos entre un grupo armado organizado y grupos 
delictivos organizados que operan en la zona. Cabe resaltar que, en abril 
de este año, se presentó un desplazamiento de esta misma comunidad 
--416 personas en ese momento-, lo cual alerta sobre la revictimización 
que están sufriendo las comunidades al no implementarse medias de 
prevención y protección. En el segundo evento se reportaron más de 1.100 
personas desplazadas de los barrios San Francisco, Juan XXIII, San Antonio 
y Rockefeller ante los enfrentamientos entre bandas delincuenciales que 
tuvieron lugar por más de 15 días. Durante las confrontaciones las viviendas 
de las familias fueron utilizadas por parte de los actores armados. Las familias 
temen el reclutamiento forzado de sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
por ello están enviando a los menores fuera de la ciudad para protegerlos 
-fragmentando el tejido social-.

En Barbacoas (Nariño) se desplazaron 231 personas por 
enfrentamientos constantes entre los GANE y el ingreso armado de hombres 
desconocidos a las viviendas del resguardo indígena Awá Nunalbí Alto 
Ulbí. Previamente estas comunidades han sido víctimas de homicidios, 
amenazas de muerte a las autoridades indígenas y la contaminación por 
Minas Antipersonal (MAP) en los territorios ancestrales de las comunidades. 

En Medio San Juan e Istmina (Chocó) se desplazaron más de 970 
personas debido a diversos hechos victimizantes perpetrados por los 
GANE, que incluyen la incursión de hombres armados no identificados en la 
comunidad de Unión Chocó y la amenaza de enfrentamientos.

Confinamientos
Durante el mes, se reportó el confinamiento de 106 personas en Turbó 
(Antioquia) ante hechos victimizantes perpetrados por un GANE. En los 
que el gobernador indígena de la comunidad Imanado del Rio León, recibió 
amenazas, por parte de un actor armado y el confinamiento de más de 
2.400 personas en Istmina y Medio San Juan (Chocó) por cuenta de los 
enfrentamientos, amenazas de los GANE. En ambos casos las comunidades 
confinadas mantienen un riesgo de desnutrición, en particular los niños, 
niñas y adolescentes, debido a que por el confinamiento no tienen acceso 
a alimentos. Se resaltan los riesgos de protección que afrontan estas 
poblaciones, especialmente en los territorios que pertenecen a comunidades 
afrodescendientes e indígenas debido a los hechos anteriormente 
mencionados y a la contaminación por minas antipersonal (MAP) 

Confinamiento

Desplazamiento 
masivo

Desastres de origen 
natural reportados a 

los ELC

CIFRAS  
DESTACADAS

 3.427 Personas
8 Eventos

857 Familias

106 Personas
1 Eventos

26 Familias

114 Personas
1 Eventos

36 Familias

13.651 Personas
253 Eventos

4.186 Familias

Reportados por la 
UNGRD:

El nivel de respuesta complementaria de los socios 
humanitarios a la población afectada por desplazamientos 
masivos en 2021 ha sido del 41%. En la mayoría de los 
casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata 
(AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad 
para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya 
que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los 
sectores con necesidades, especialmente en un contexto 
con más de 53.100 personas desplazadas en emergencias 
masivas, que no ha podido retornan a sus lugares de origen. 

En cuanto a la atención por confinamientos, según el reporte 
de las oficinas de terreno, el nivel de respuesta ha sido del 
25%. Se destaca la labor de los socios humanitarios para 
establecer caravanas humanitarias y misiones de verificación 
y atención conjunta para poder llegar a comunidades que se 
encuentran con movilidad restringida. 

Con relación a las emergencias por desastres de origen 
natural, en 2021, se ha logrado responder a un 31% de los 
eventos reportados a los Equipos Locales de Coordinación. 
Se resalta que, algunos socios humanitarios, han modificado 
sus líneas de acción y han podido responder a este tipo 
de emergencias cuando sus fondos están previamente 
destinados a emergencias causadas por violencia y/o 
conflicto armado. 
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RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES 
HUMANITARIAS EN 2021:

Corte a  octubre

EMERGENCIAS REPORTADAS EN OCTUBRE 2021

VÍCTIMAS Y EVENTOS 
DE CONFINAMIENTO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia /Turbo 106 1

Total 
Antioquia 
2021: 5.595

Total 
Antioquía 
octubre:

 106 1

AFECTADOS Y EVENTOS DE DESASTRES 
DE ORIGEN NATURAL

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Amazonas / San Rafael del 
Encanto 114 1

Total 
Amazonas 
2021: 185

Total Nariño 
octubre:  114 1

VÍCTIMAS Y EVENTOS 
DE DESPLAZAMIENTO MASIVO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Arauca / Tame  96 1

Total Arauca 
2021: 96

Total Arauca 
octubre: 96 1

Cauca / Argelia   1.509 3

Total Cauca 
2021: 8.178

Total Cauca 
octubre:  1.509 3

Nariño / Barbacoas  237 1

Nariño / Tumaco  41 1

Total Nariño 
2021: 26.004

Total Nariño 
octubre:  278 2

Valle del Cauca / Buenaventura  1.544 2

Total Valle del 
Cauca 2021: 
11.606

Total Valle del 
Cauca octubre:  1.544 2

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/comunicado_de_prensa_cerf_rr_la_mojana_vf.pdf

