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OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2021. Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2021 - Fecha de Reporte: 15 de febrero de 2022  

El departamento de Putumayo con capital 
Mocoa, está ubicado en la zona sur de Colombia 
y hace parte de la Amazonía noroccidental. 
Posee gran diversidad de recursos naturales 
renovables y no renovables. Cuenta con tres ríos 
importantes que lo rodean y que son sus límites 
naturales (Caquetá, San Miguel y Putumayo). Al 
oeste se encuentra el departamento de Nariño, al 
norte los departamentos de Cauca y Caquetá y al 
este el departamento del Amazonas.  
Al sur tiene límites con dos países: las 
Repúblicas de Ecuador, provincia de Sucumbíos, 
y Perú, departamento de Loreto. 
 
El departamento cuenta con 13 municipios, 
agrupados en 3 zonas principales: el Alto 
Putumayo, el Medio Putumayo y el Bajo 
Putumayo. 
 
 

COLOMBIA: Briefing Departamental 
Putumayo, enero a diciembre de 2021 
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POBLACIÓN 

Total, población: 364.085 (2021) 
Cabecera: 185.857 (51%); 
Rural: 178.228 (49%) 
Hombres: 182.696 (50,2%); mujeres: 
181.389 (49,8%) 
Población indígena: 72.773 (20%). 
Población afrocolombiana: 17.478 (4,8%)1. 
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Desplazamiento 
Forzado – 
(Expulsión) 

N° de desplazados histórico: 264.241 (1985-2021)2 
N° de desplazados en eventos masivos: 88 (2017); 0 
(2018); 0 (2019); 0 (2020); 141 (2021)3 

Víctimas de 
accidentes: 
Minas 
antipersonal y 
Municiones sin 
explotar 
(MAP/MUSE) 

Histórico 1990 - 2021: 1990 - 2021: 454 (Civil 50%; 
Fuerza Pública 50%); (Mujeres 6%; Hombres 94%); 
(Accidente por MAP: 411, accidente por MUSE: 43)4 

Afectados: (2019):  4 (Civil 100%); (2020): 13 (Civil 54%; 
Fuerza Pública 46%); (2021): 3 (Civil 100%) 5 

Restricciones de 
Acceso y 
Limitaciones a la 
movilidad por 
Violencia 
Armada 

N° de afectados:  287.508 (2012-2019); 24.343 (2017); 
2.912 (2018); 1.000 (2019); 148 (2020); 311 (2021)6 
Confinamiento - N° de afectados: 0 (2012-2020); 299 
(2021)3 

Desastres 
Naturales 

N° de afectados: 375.288 (2012-2019); 8.857 
(2018); 13.337 (2019);  2.058 (2020); 57.508 
(2021)7 

Homicidios 
contra civiles 

N° de eventos: 97 (2012-2019); 31 (2017)4; 29 (2018); 22 
(2019); 79 (2020); 39 (2021)6 

Amenazas N° de eventos: 165 (2012-2019); 41 (2017); 38 (2018); 11 
(2019); 70 (2020); 24 (2021)7 

Ataques contra 
la población civil N° de eventos: 184 (2020); 87 (2021)7 

Acciones 
Armadas N° de eventos: 10 (2020); 20 (2021)7 

 
 
 
 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35750EB6-F6BD-4D10-ABD5-203E81E50712%7D&file=Boletin%20Humanitario%20al%2013%20de%20agosto.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAColombia/OCHA_COLOMBIA/OCHA%20UNIDADES/ANALISIS/REPORTING/Reporting%202021/Briefings%20Humanitarios%20Departamentales/I%20SEM%202021/Antioquia/Base%20v%C3%ADctimas%2031%20de%20julio%202021.xlsx
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35750EB6-F6BD-4D10-ABD5-203E81E50712%7D&file=Boletin%20Humanitario%20al%2013%20de%20agosto.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35750EB6-F6BD-4D10-ABD5-203E81E50712%7D&file=Boletin%20Humanitario%20al%2013%20de%20agosto.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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MENSAJES CLAVES 
 
• Durante 2021 se registró un incremento en los enfrentamientos entre los dos principales grupos armados no estatales 

(GANE) presentes en el departamento, representando un deterioro de la situación humanitaria para la población civil, 
especialmente en los municipios del Medio y Bajo Putumayo. A causa de los enfrentamientos entre los actores armados 
no estatales, se han registrado confinamientos y restricciones a la movilidad en territorios con presencia de 
comunidades étnicas, quienes no pueden denunciar sus afectaciones por temor a represalias. Así mismo, la disputa 
por el control del territorio ha conllevado a desplazamientos individuales y masivos, así como amenazas colectivas e 
individuales contra la población civil, afectando especialmente a liderazgos sociales y comunitarios.  

• Se resaltan los riesgos de protección en términos del reclutamiento forzado, uso y vinculación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Si bien la Unidad para las Víctimas (UARIV) no cuenta con registros de casos de reclutamiento 
para 2021, el ELC ha registrado el reclutamiento de al menos 18 niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el año, 
siendo una cifra meramente indicativa debido al gran subregistro de este hecho victimizante. Por otro lado, la 
contaminación por minas antipersonal a causa de la expansión de los GANE en el territorio constituye otro de los 
riesgos de protección, generando afectaciones diferenciales en territorios indígenas.  

• El departamento de Putumayo presenta un alto riesgo de ocurrencia de eventos naturales, dadas las características 
hidrológicas y climatológicas entre las que se destacan inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas que 
afectan de manera recurrente a los 13 municipios. Durante la ola invernal presentada en el departamento entre mayo 
y julio de 2021 resultaron al menos 13.539 familias afectadas (47.881 personas), es decir, un 15 por ciento del total de 
población de los municipios afectados. Los municipios más afectados fueron Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y 
Puerto Asís, en donde se presenta múltiple afectación al estar también entre los lugares con mayores afectaciones 
humanitarias por violencia armada. Se resaltan las dificultades de la institucionalidad para atender las emergencias en 
zonas rurales remotas por falta de condiciones de acceso en las vías.  

 
 

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS 

 

  1. Desplazamiento Forzado 
Es el hecho victimizante con mayor incidencia en el departamento con 248.761 hechos registrados entre 1985 y 20211, 
correspondiente al 89 por ciento de los hechos victimizantes reconocidos por la UARIV en Putumayo. Durante 2021 se 
registró el desplazamiento de al menos 2.392 personas (representando un incremento del 30% frente a 2020), expulsadas 
especialmente de los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez y Puerto Guzmán en el Bajo Putumayo. La mayor 
parte de desplazamientos se dan en modalidad individual o familiar, lo que dificulta la visibilidad del fenómeno. Sin 
embargo, durante los últimos meses de 2021 se presentaron dos desplazamientos masivos en resguardos indígenas, 
dejando un total de 141 personas indígenas desplazadas ante la creciente presencia de los GANE2 en sus territorios -
principalmente en los municipios de Puerto Leguízamo y Orito. Cabe resaltar que esta cifra, frente a la densidad poblacional 
de los resguardos afectados y del departamento en general, vislumbra la gravedad de las afectaciones crecientes por la 
violencia armada.  
La mayoría de las víctimas se desplazaron hacia zonas urbanas de los municipios de expulsión, e interdepartamentalmente 
hacia Caquetá, Nariño y Huila, e incluso se registran casos de desplazamiento de personas hacia Ecuador. A pesar de las 
cifras, existe un alto porcentaje de subregistro, ya que muchas de las víctimas no reportan las afectaciones ocasionadas 
por los GANE por desconocimiento o temor, se alojan con redes familiares y/o retornan sin acompañamiento a sus 
propiedades cuando perciben un ambiente de seguridad.  
Las principales causales de desplazamiento identificadas son el riesgo de reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a grupos armados no estatales, las amenazas y la estigmatización (especialmente contra líderes 
sociales y defensores de derechos humanos) y el desacato de órdenes impuestas a través de manuales de convivencia. 
Este fenómeno sigue afectando a pueblos indígenas, comunidades afro y sus autoridades a pesar del Auto 004 y 005 del 
2009 de la Corte Constitucional, en el que se indica que de los 15 pueblos indígenas que habitan el Putumayo, 13 están 
en riesgo de exterminio cultural por el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado3.  

 
1 UARIV- Consolidado de Víctimas – Registro Único de Víctimas, corte: 31 de diciembre 2021. 
2 A saber, el grupo delictivo organizado (GDO) Comandos de la Frontera – Segunda Marquetalia, y el grupo generador de violencia (GGV) Frente 1 de las disidencias de las FARC-EP Carolina Ramírez 
3 De los 34 pueblos declarados por la Corte en vía de extinción cultural del Putumayo se encuentra el pueblo, Camentsá, Siona, Embera-Chamí, Awá, Nasa, Pijao, Coreguaje, Cofán, Misak, Yanacona. Inga, 
Huitoto y Kichwa. Autos disponibles en https://bit.ly/34SDzIF y https://bit.ly/3JqUzEI  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a005-09.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a005-09.htm
https://bit.ly/34SDzIF
https://bit.ly/3JqUzEI
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  2. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) y Explosivos Remanentes 
de Guerra (ERG): 
El departamento de Putumayo ocupa el puesto décimo (10) con más víctimas de minas antipersonal en el país. Entre los 
años 2017 y 2018 no se reportaron eventos con MAP en el territorio. Sin embargo, en 2019 hubo 4 nuevas víctimas por 
MAP, mientras que en 2020 hubo un repunte de casos con 13 víctimas (7 civiles y 6 integrantes de la Fuerza Pública)4. 
En 2021 se registraron al menos 3 víctimas civiles por minas antipersonal en los municipios de Puerto Asís y Puerto 
Guzmán, municipios con presencia de grupos armados no estatales y de cultivos de uso ilícito. Organizaciones del equipo 
local de coordinación de Putumayo (ELC) han reportado la percepción del incremento de zonas contaminadas por 
artefactos explosivos, generando restricciones a la movilidad a comunidades indígenas, restringiendo además la 
posibilidad de hacer uso de la tierra con fines productivos (agricultura y pancoger). A pesar de estar protegidas por medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las comunidades indígenas en Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo y Puerto Asís se han visto particularmente afectadas al no poder hacer uso de la tierra. El aumento de 
contaminación por minas se atribuye a la intención de los GANE de proteger los cultivos de uso ilícito (especialmente en 
un contexto de erradicaciones forzadas), así como para el control de corredores de tráfico de drogas. De hecho, según la 
base de contaminación por MAP/MSE de UNMAS5, las zonas con mayor contaminación en el departamento son 
justamente la zona de tránsito desde el interior del país -vías hacia los departamentos de Caquetá y Huila- así como la 
frontera con Ecuador y, en menor medida, la frontera con Perú. 

 

  3. Confinamiento y Acceso Humanitario: 
El accionar de grupos armados no estatales, especialmente en los municipios del Medio y Bajo Putumayo, ha generado 
afectaciones sobre el derecho a la libre movilidad y al acceso a servicios básicos6. La expansión de los GANE en el territorio 
y el consecuente aumento en la disputa por el control territorial ha generado temor en comunidades de los municipios de 
Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Guzmán, que han sufrido restricciones a la movilidad 
y, en algunos casos, confinamientos. Durante 2021 se reportaron al menos 299 personas confinadas en zonas rurales del 
municipio de Puerto Leguízamo, y 311 personas sufrieron restricciones a la movilidad en el mismo municipio7. Como se 
menciona anteriormente en el documento, la ocurrencia de estos eventos en zonas de baja densidad poblacional como lo 
son los resguardos indígenas y cabildos afro, implica afectaciones sobre comunidades enteras.  
A su vez, la ubicación de difícil acceso de gran parte de las comunidades étnicas, y la conectividad a través de vías fluviales 
con los países fronterizos, explica la concentración de grupos armados en estos territorios, por lo que la mayor parte de 
víctimas en medio de las acciones armadas registran pertenencia étnica.  
Durante el segundo semestre del año se registraron paros armados sobre la ribera de los ríos Caquetá y Putumayo, 
restringiendo la movilidad de las comunidades y el acceso a alimentos al limitar la pesca, impactando en el sector de 
seguridad alimentaria. Cabe resaltar que estos eventos no suelen ser denunciados ante las autoridades por temor a 
retaliaciones por parte de los GANE, lo que invisibiliza las dinámicas de violencia sobre la población y dificulta la respuesta. 
Por otra parte, se han presentado dificultades en el acceso humanitario de las organizaciones ante la recomendación, por 
parte de comunidades, de no ingresar a las zonas por el deterioro de las condiciones de seguridad, y ante la expansión de 
la presencia de los GANE y las dificultades de acceso geográfico. En este sentido, la atención a emergencias humanitarias 
y la implementación de actividades en terreno se vio más restringida frente a 20208. 
 
 

 4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el conflicto armado 
En un contexto donde, según datos del DANE, el 33 por ciento de la población son niños, niñas y adolescentes, el riesgo 
de vinculación de estos se ha agudizado, especialmente en el bajo Putumayo (municipios de San Miguel, Puerto Asís y 
Puerto Leguízamo) y en el medio Putumayo (Puerto Guzmán), donde predomina la presencia de los grupos armados. A 
causa de la fuerte disputa territorial entre los actores armados en el departamento, el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes ha incrementado9. La percepción del incremento de hectáreas de cultivos de uso ilícito en el departamento, 
junto con las medidas preventivas contra el COVID-19 -y la desescolarización de aproximadamente 3.500 niños y niñas, 
según datos obtenidos por el Subgrupo de Protección de la Niñez del ELC- han conllevado a un mayor riesgo de 
reclutamiento y uso. Se ha reportado la vinculación de esta población a actividades de siembra y cosecha de cultivos de 

 
4 Descontamina Colombia, Base de Datos de Víctimas por MAP/MUSE, 1990-2021 
5 UNMAS, Registros de contaminación por MAP/MSE, disponible en https://bit.ly/3JqTgFO 
6 Alertas Tempranas de Inminencia AT 001/21 y AT 013/21, disponibles en https://bit.ly/3LcDpeP y https://bit.ly/36w3o1m  
7 Monitor OCHA Colombia (2021). 
8 Encuesta de Acceso Humanitario (2021). 
9 Monitor OCHA Colombia (2021). 

https://bit.ly/3LcDpeP
https://bit.ly/36w3o1m
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uso ilícito por parte de los GANE, así como su vinculación como informantes e incluso como partes activas en 
enfrentamientos, recibiendo dinero como incentivo. Esta última situación se reflejó durante 2021 mediante reportes de 
fallecimiento de adolescentes reclutados en medio de enfrentamientos entre los actores armados. También se ha 
registrado el desplazamiento forzado de familias ante amenazas de reclutamiento de sus miembros más jóvenes, optando 
por abandonar sus hogares ante la dificultad de salir de los grupos armados una vez son vinculados. 
 
Se resalta que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes constituye una violación a los derechos 
humanos, una infracción al Derecho Internacional Humanitario y un delito internacional10. Sin embargo, es un hecho 
complejo de registrar en Putumayo debido a las características selváticas del territorio, al control de los grupos armados 
no estatales, la distancia entre comunidades y centros urbanos, y la normalización de hechos de violencia e ilegalidad. 
Según reportes recibidos por parte de organizaciones en terreno, se ha evidenciado el incremento de sitios de explotación 
sexual con presencia de mujeres venezolanas y niños, niñas y adolescentes. Junto a esta situación, persiste el bajo 
desarrollo de competencias socioemocionales, ante los contextos de discriminación por género, etnia, u origen, los 
modelos parentales ausentes y el difícil acceso a recursos educativos, culturales y artísticos especialmente en los territorios 
más rurales. Es necesario garantizar la protección de la niñez para que se garanticen los derechos a la educación, 
protección, salud, entre otros. Así mismo, es indispensable fortalecer el sector educativo, con estrategias pedagógicas que 
prevengan el reclutamiento y garanticen el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
 

 5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG) 
El departamento del Putumayo históricamente ha registrado uno de los mayores índices de violencias contra las mujeres; 
para el año 2020 la media departamental de casos de violencias basadas en género era superior a la media nacional11, 
con 175 casos departamentales por 100.000 habitantes frente a los 106 casos nacionales por 100.000 habitantes. Es 
alarmante que en más de la mitad de los casos registrados por el SIVIGE (53%) las víctimas son niños y niñas (siendo los 
de las edades entre los 10 y 14 años quienes reportan mayor afectación y estado de vulnerabilidad). A su vez, en 2021, 
se reportaron 15 feminicidios ante la Policía. Según la Defensoría del Pueblo, la violencia basada en género en el contexto 
de conflicto en Putumayo, especialmente la violencia sexual, está relacionada con el control territorial de grupos armados 
no estatales12. Las mujeres desplazadas y mujeres migrantes y refugiadas presentan mayores vulnerabilidades de 
violencia y explotación sexual, son vinculadas a economías ilícitas, están expuestas a violencias por parte de los GANE y 
reciben dobles afectaciones. Preocupa además la situación de adolescentes y jóvenes quienes suelen ser las principales 
explotadas sexualmente por parte de los actores armados.  

 
 

 6. Comunidades étnicas 
Putumayo es un territorio pluriétnico y multicultural, donde la población indígena y afrocolombiana representa el 25 por 
ciento (60.914) del total departamental, incluyendo 15 pueblos indígenas13. Putumayo cuenta con más de 238 cabildos 
(comunidades indígenas con autoridad reconocida por resoluciones del Ministerio del Interior) pero solamente se 
reconocen 67 resguardos indígenas (28%) debido a la falta de acceso formal a la tierra, siendo una de las causas 
estructurales del conflicto armado14. En los resguardos presentes en Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán y Puerto Asís no 
se ha podido hacer uso efectivo de la tierra a causa de contaminación por minas antipersonal. Estos problemas se han 
visto potenciados por las restricciones de acceso humanitario por parte de las organizaciones a causa de las condiciones 
de seguridad de la zona. Adicionalmente, en 2021 las comunidades étnicas se han visto gravemente impactadas por la 
incursión de GANE en sus territorios, causando confinamientos y restricciones a la movilidad, afectando a 
aproximadamente a 132 personas afro y 378 indígenas en los resguardos Becocha, Guaquirá y en la inspección Piñuña 
Negro del municipio de Puerto Leguízamo15. Del mismo modo, la totalidad de personas afectadas por eventos de 
desplazamiento masivo en 2021 (141 personas) reportaron tener pertenencia étnica.  

Es importante resaltar el ingreso de los GANE a territorios étnicos con el fin de expandir las zonas de cultivos de uso ilícito, 
situación que está generando a su vez operativos de erradicación, que desconocen el derecho colectivo a la consulta 
previa reconocido por la sentencia SU-039 de 1997.  Como resultado se presentaron enfrentamientos con la Fuerza 
Pública, dejando al menos nueve indígenas heridos16. Por otra parte, el Auto 174 de 2011 emitido por la Corte 

 
10 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998 
11 Observatorio Nacional de Violencias de Género, 2021 
12 Alertas Tempranas de Inminencia AT 001/21 y AT 013/21.  
13 Pueblos indígenas del Putumayo; Inga, Nasa, Pastos, Yanaconas, Inga, Kamentsá, Siona, Awa, Emberá Katio, Kofan, Kofan-Inga, Murui, Quichua, Coreguaje, Misak, Pijao, Flotantes y Quillacingas 
14 Alerta Temprana Estructural AT 002/22. 
15 Monitor OCHA Colombia (2021). 
16 Monitor OCHA Colombia (2021). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/a174-11.htm
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/001-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/013-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/002-22.pdf
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Constitucional refuerza la necesidad de atención de las comunidades indígenas para quienes existe un factor de riesgo de 
extinción cultural, para Putumayo, indica la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos 
fundamentales del pueblo indígena Awá17. 

 

  7. Ataques contra Civiles 

La seguridad de líderes, lideresas, y defensores de derechos humanos está en riesgo. Según cifras locales de OACNUDH, 
en 2021 se presentó un incremento en las amenazas individuales y colectivas contra las personas que ejercen acciones 
de defensa y liderazgo comunitario. Son necesarias acciones en prevención, protección y garantías de no repetición con 
enfoque territorial y de género. Además, se han presentado amenazas contra grupos de campesinos con el fin de imponer 
manuales de conducta. El ELC Putumayo ha reportado eventos de desaparición forzada causados por GANE, 
desplazamientos forzados por el no acatamiento de órdenes, y homicidios selectivos con fines ejemplarizantes. Se destaca 
que los grupos vulnerables por estos eventos son jóvenes y migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, quienes 
han sido blanco de ataques por parte de los GANE.  

 

  8. Desastres Naturales 

Durante 2021, la UNGRD reportó 43 emergencias naturales en el departamento de Putumayo, afectando a 57.522 
personas (15.684 familias)18. Los eventos con mayores afectaciones han sido las inundaciones y avenidas torrenciales 
causadas por lluvias y precipitaciones, seguidos por vendavales y movimientos en masa. En el periodo entre mayo y julio 
se presentó una ola invernal, dejando a más de 48.000 personas afectadas (13% del total de población del departamento), 
especialmente en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís, municipios caracterizados por la 
múltiple afectación al presentar también graves impactos humanitarios por violencia armada. Otra zona fuertemente 
afectada fue el Alto Putumayo (receptor de población desplazada y migrante, de familias mixtas y colombianos retornados), 
donde hubo doble afectación por la ola invernal, en el que se resalta la ausencia de organizaciones humanitarias, por lo 
que no hubo gran acceso a ayudas humanitarias. Es importante señalar las limitaciones que enfrentan los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo (CMGRD) para acceder a la información sobre las afectaciones, ya que, a causa de los 
daños en las vías de acceso dificulta la llegada a zonas rurales. Se resalta la necesidad de contar con planes preventivos 
y de mitigación a largo plazo, ya que la ola invernal anual -presentada entre los meses de marzo-junio- suele generar 
grandes afectaciones en el acceso a los alimentos, por lo que es importante también restablecer los medios de vida y 
resiliencia. Asimismo, se destaca la necesidad de registrar a las personas afectadas con enfoque diferencial, por etnia, 
sexo, edad y discapacidad, teniendo en cuenta que la respuesta debe ser específica según las necesidades de cada grupo 
poblacional.  

 

  9. Flujos Migratorios Mixtos 

De acuerdo con el análisis realizado por ACNUR a partir de cifras de las autoridades locales en educación y salud y 
atenciones propias por parte de los socios, se estima que durante 2021 se registraron más de 9.000 migrantes acogidos 
al Estatuto Temporal de Protección. Las personas migrantes se establecen especialmente en Mocoa, Puerto Asís, 
Villagarzón, Valle del Guamuez y Orito, y se ha observado un movimiento de la población de las zonas urbanas de las 
cabeceras municipales a las zonas rurales (probablemente debido a las oportunidades económicas que ofrecen las 
economías ilícitas en el Bajo Putumayo).  

La población con necesidad de protección internacional tiene un riesgo alto de reclutamiento forzado, vinculación a 
economías ilícitas, trata de personas y violencia basada en género, sobre todo en el Bajo Putumayo, en municipios como 
Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel. También hay presencia de mujeres que ejercen sexo por supervivencia, en 
extrema vulnerabilidad en municipios del Bajo Putumayo, sobre todo Leguízamo y Valle del Guamuez. Esta situación se 
encuentra invisibilizada a nivel nacional y pocos actores humanitarios tienen recursos para responder. Es esencial 
fortalecer la respuesta, en términos de asistencia humanitaria y de respuesta en salud y estrategias de medios de vida 
para la integración local. 

 
17 PADF, FUPAD – Estudio piloto sobre confinamiento, https://www.fupad.org/wp-content/uploads/2018/08/Estudio-piloto-sobre-confinamiento.pdf 
18 Reporte de emergencias anuales. UNGRD (2021). 
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  10. Cultivos de uso ilícito 

A pesar de la reducción en un 20 por ciento del total de hectáreas de cultivos de uso ilícito de 2019 a 2020, en 2021 se 
evidenció un aumento de estas en la zona fronteriza con Ecuador (municipios de Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto 
Asís), por lo que la disputa territorial en zona de frontera se mantuvo entre grupos generadores de violencia (GGV) y 
grupos delictivos organizados (GDO). Putumayo es el tercer departamento con mayor porcentaje de cultivos ilícitos con el 
14 por ciento del total nacional (20,200 ha – 2020)19. No obstante, la percepción de organizaciones del ELC Putumayo 
sugiere que las hectáreas de cultivos de uso ilícito crecieron durante 2021, sobrepasando las 25,000 hectáreas. Las zonas 
permeables y selváticas del departamento cuentan con numerosas trochas ilegales que son utilizadas por las bandas y 
GDO para el tráfico de droga, armas y combustible, así como de la minería y la tala ilegal. UNODC ha advertido sobre la 
situación de riesgo del Parque Nacional Natural La Paya por la expansión de cultivos de uso ilícito como amenaza a la 
diversidad biológica y cultural. En 2021 se vio un aumento en las actividades de erradicación forzada en Putumayo, 
concentrando el 32 por ciento del total de hectáreas erradicadas en todo el país a lo largo del año20. Estas actividades han 
causado conflictividades entre comunidades indígenas, campesinos y la Fuerza Pública, y se han registrado al menos 19 
personas heridas en medio de las confrontaciones21, mientras que se expone a las comunidades a riesgos en su 
sostenibilidad económica y seguridad alimentaria al no contar con otras fuentes de ingreso. El tema de la erradicación 
forzada fue uno de los principales móviles que influyeron en las movilizaciones sociales llevadas a cabo entre abril y julio 
de 2021 en el departamento. Se ha observado el riesgo de instalación de MAP para proteger los cultivos de uso ilícito y 
como estrategia ofensiva de los GANE ante los operativos militares y de erradicación forzada que se adelantan en el 
departamento. La extensa zona fronteriza es un terreno propicio para la ilegalidad, ya que Putumayo tiene varios 
corredores estratégicos para las economías ilícitas. 
 

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Putumayo analiza temas humanitarios, así como áreas relacionadas con el 
desarrollo, construcción de paz y derechos humanos. De esta manera, se concibe como un escenario local para el diálogo, 
el análisis e intercambio de información, que debe permitir la coordinación e incidencia para las acciones de respuesta y 
de protección, humanitarias, promovidas por actores internacionales y locales con presencia en la región. El ELC de 
Putumayo está conformado por 28 organizaciones, de las cuales ocho son ONG internacionales (CICR, MAPP-OEA, CISP, 
INTERSOS, Acción Contra el Hambre, COSPE, ICCO Cooperation, The HALO Trust), 11 ONG nacionales (Pastoral Social, 
Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, Fundación Makikuna, Corporación Casa Amazonía, Corporación Infancia y 
Desarrollo, Fundación Tierra de Paz, CIREC, Pensamiento y Acción Social, Fundeyaco, Campaña Colombiana Contra 
Minas, Cruz Roja Colombiana)  y nueve son agencias de Naciones Unidas (ACNUR, FAO, WFP, ONU DDHH, UNVMC, 
OCHA, UNODC, UNMAS, PNUD). El ELC Putumayo es una presencia local a la iniciativa nacional del Equipo Humanitario 
País (EHP) como parte de la arquitectura humanitaria, quienes también consideran políticas recientes de Naciones Unidas 
(Quadrennial Comprehensive Policy Review - QCPR); se busca maximizar la efectividad, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad del apoyo de la ONU a los esfuerzos nacionales de desarrollo así como a los principios tradicionales de 
protección y la eficacia del paso de la asistencia humanitaria hacia el desarrollo. El liderazgo humanitario está a cargo de 
ACNUR y el liderazgo de Paz y Desarrollo está a cargo de FAO con apoyo de la Gestora de información de OCHA para el 
abordaje de las diferentes temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 UNODC – Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020, fecha de publicación: junio 2021. 
20 Erradicación de Cultivos Ilícitos (2021). Observatorio de Drogas de Colombia. 
21 Monitor OCHA Colombia (2021). 
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1. Presencia operativa del ELC Putumayo 
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Para más información sobre este producto, contacte a:  
Líder Humanitario: palaciom@unhcr.org 
Líder Paz y Desarrollo: Henry.Solarte@fao.org 
Gestora de Información: maria.pineda@un.org 
 
Visite: www.unocha.org/colombia - www.reliefweb.int - https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia  

http://www.reliefweb.int/
https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAColombia/OCHA_COLOMBIA/OCHA%20UNIDADES/ANALISIS/REPORTING/Dise%C3%B1o_grafico/032%20Enero%2022/Formatos_OCHA/Assets/Productos%20P%C3%BAblicos%20Emergencias/SitReps/www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia

