
Impacto Humanitario 
multiafectación
a nivel general durante el año

El primer semestre de 2022 ha representado un 
reto para la provisión de asistencia humanitaria, 
con más de 100K personas afectadas por 
desplazamiento masivo y confinamiento y 
las más de 279K afectadas por desastres que 
han requerido atención complementaria de 
los Equipos Locales de Coordinación. Los 
retos de respuesta humanitaria se presentan 
especialmente en aquellos municipios donde se 
presenta doble afectación – Urrao (Antioquia), 
Arauquita, Fortúl y Tame (Arauca), Argelia 
(Cauca), Alto Baudó, Bagadó, Bojayá, El Litoral de 
San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Quibdó 
y Sipí (Chocó), Tumaco (Nariño), Convención 
y Teorama (Norte de Santander), Puerto 
Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle 
del Cauca)- en donde la recurrencia y magnitud 
de emergencias desbordan las capacidades de 
respuesta locales y complementarias.

A lo largo del semestre se han presentado picos 
de emergencias: durante enero y febrero la 
intensificación de acciones armadas de grupos 

Respuesta humanitaria
Necesidades reportadas hasta junio de 2022.

Fuentes del mapa: 
Víctimas de desplazamiento masivo (Monitor OCHA https://monitor.salahumanitaria.co/ y dato individual por UARIV). Víctimas de confinamiento (Monitor OCHA). 
Afectados por desastres de origen natural (UNGRD).

INFORME
Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022

DESASTRES

257
Necesidades
sectoriales

CONFINAMIENTO

Confinamiento

104
Necesidades
sectoriales

DESPLAZAMIENTO MASIVO

Desplazamiento masivo

402
Necesidades
sectoriales

armados no estatales (GANE) en la zona de 
frontera con Venezuela, generó desplazamientos 
masivos de población en búsqueda de protección 
internacional a los departamentos de Arauca 
y Vichada, y así mismo, un efecto spill-over de 
desplazamientos hacía Norte de Santander, 
Meta y Casanare. 

En marzo y abril, incrementaron las 
dinámicas de control social de los GANE en 
la zona del Pacífico -incluida la instalación 
de minas antipersonal (MAP)- ocasionado el 
confinamiento de casi 200 comunidades en 
su mayoría indígenas y afrodescendientes 
en el Chocó. Paralelamente, en Nariño se 
generaron múltiples desplazamientos masivos 
a partir de amenazas de los GANE y violaciones 
de Derechos Humanos en contra de las 
comunidades. Durante este periodo de tiempo, 
se resalta la particular afectación a los pueblos 
indígenas Awá, Emberá y Wounaan.  

En Mayo, inició el paro armado de un GANE 
que cuenta con fuerte presencia en los 
departamentos de la región Caribe y Pacífica, 
por casi tres semanas se presentaron 
asesinatos selectivos, detención de 
personal de organizaciones humanitarias, 
prohibiciones a la movilidad intermunicipal, 

entre otras afectaciones y violaciones al 
derecho internacional humanitario en las que 
cerca de 2 millones de personas sufrieron 
restricciones a la movilidad y al acceso de 
bienes y servicios básicos. 

Así mismo, durante finales de mayo y junio 
se rompieron nuevos puntos en los diques 
de la subregión de La Mojana, ocasionando 
nuevamente una emergencia de gran escala que 
afecta a más de 166K personas en 11 municipios 
de la subregión. 

Durante el segundo semestre del año, se prevé la 
continuidad de las emergencias por las acciones 
de los GANE y por desastres agravados por el 
cambio climático. Ante este contexto, el Equipo 
Humanitario de País ha publicado diferentes 
comunicados de prensa solicitando a los GANE el 
respeto de los derechos humanos de la población 
civil y del derecho internacional humanitario 
para disminuir el impacto humanitario de la 
violencia armada sobre las comunidades y 
permitir la provisión de ayuda de emergencia 
a los afectados por desastres, desplazamiento 
masivo, confinamiento y otras emergencias 
que requieran asistencia complementaria de la 
cooperación internacional. 

189 198 26%Eventos/
Emergencias

Acciones de 
respuesta sectorial

Respuesta

Necesidades Respuesta

Fecha de corte: Enero - Junio de 2022. Fecha de publicación: 28 de julio de 2022

https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.humanitarianresponse.info/operations/colombia/search?search=comunicado+de+prensa
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Desplazamiento masivo entre enero y junio de 2022
Datos clave

39,8k 14,5k 35,2k 62,7k
PERSONAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS

FAMILIAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS 

PERSONAS DESPLAZADAS EN EVENTOS 
MASIVOS QUE RETORNARON
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE 
PERMANECEN DESPLAZADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres

13%
Comunidades 
afrodescendientes

49%

Niños y niñas

16%

2,1k Población indígena

17%
225.888

Población refugiada y migrante 
que tuvieron necesidades de 
protección internacional

Fuente: Monitor-OCHA

Fuente: UARIV

PRINCIPALES CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO 
Enero a junio de 2022

TENDENCIA VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS 
2022 vs 2021. Fuente: Monitor- OCHA. Corte 6 julio 2022.

TENDENCIA DESPLAZAMIENTOS FORZADOS1 
2012 - 2022. Fuente: UARIV. Corte 5 julio 2022.

Impacto Humanitario del
desplazamiento forzado
a nivel general durante el año
En 2022 se han generado emergencias por desplazamientos masivos en 
más departamentos que en 2021. En la zona de frontera con Venezuela, era 
usual que se generaran desplazamientos masivos en Norte de Santander y 
Arauca, sin embargo, durante el primer semestre de este año, en Cesar y 
Vichada, también se han presentado emergencias de este tipo, con el agra-
vante de no contar con una extensa presencia de socios humanitarios que 
permitan dar respuesta complementaria a las personas desplazadas. Así 
mismo en la zona del Noroccidental, los desplazamientos se han exten-
dido a Magdalena y Bolívar, además de Córdoba que ya en 2021, empezó a 
presentar estas dinámicas. Por su parte en la zona del Pacífico, continua la 
delicada situación de desplazamientos masivos en Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca y Chocó, y también se han registrado efectos spill-over hacía Risa-
ralda que tampoco cuenta con extensa presencia de socios humanitarios. 
En el caso de Putumayo, los desplazamientos de pequeñas comunidades 
indígenas también han sido más recurrentes en 2022.

Lo anterior obedece al cambio constante de dinámicas entre los grupos ar-
mados no estatales (GANE), especialmente en los liderazgos de las estruc-
turas y frentes, tras operaciones de captura y extradición. Esto se refleja en 
un accionar más violento de los GANE en contra de la población civil, que en 
muchas ocasiones es estigmatizada por ser informante de la fuerza pública 
e incluso de otros GANE que se encuentren en disputa. Las dinámicas de 
desplazamiento forzado también están cambiando y ante el desborde de 
capacidades en varios municipios, las personas desplazadas están op-
tando por tener diferentes destinos o paradas en su desplazamiento, a 
la espera de tener respuesta desde la institucionalidad o desde los socios 

1. Incluye víctimas por desplazamiento individual y masivo reportados por la UARIV.
* Se evidencia registro para el 2022.
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99k
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48,4k

309,8k
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Firma del Acuerdo
final de Paz

Enero a junio
de 2022

Enfrentamiento entre 
actores no estatales

Amenazas 
(individuales/colectivas)

Homicidio intencional 
en persona protegida

Combates

Incursión

Otros

96
Eventos

Mujeres

14%

humanitarios (se ha presentado en Nariño, Chocó y Arauca). Esto dificulta 
la capacidad de monitoreo de las condiciones de vida de las personas en 
necesidad por este hecho victimizante y aumenta los riesgos de protec-
ción a los que se enfrentan entre los diversos puntos del desplazamiento. 
En casos específicos del Pacífico, las familias desplazadas han decidido no 
denunciar oficialmente el hecho victimizante ante el Ministerio Público dado 
que temen retaliaciones por parte de los GANE. En el Valle del Cauca, las fa-
milias de las comunidades del Rio Cajambre han reportado desplazamientos 
individuales paulatinos (gota a gota) para que los GANE no noten el despla-
zamiento de las familias de manera masiva. 

En las 96 emergencias por desplazamiento masivo reportadas a lo largo 
de 2022, los socios humanitarios han logrado realizar 160 acciones para 
responder a las más de 402 solicitudes de respuesta complementaria a las 
necesidades sectoriales de las personas afectadas. En su mayoría, dichas 
acciones se han enfocado en atender necesidades de Agua, Saneamiento e 
Higiene, Seguridad alimentaria y Nutrición, y Protección. 

*

Existen vacíos en el reporte de información desagregada de 
estas emergencias, además de las demoras en tener censos 
consolidados de manera oportuna. 

Víctimas de desplazamiento 
forzado en 2021-20221
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VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO, EVENTOS DE ATAQUES CONTRA 
LA POBLACIÓN CIVIL Y ACCIONES ARMADAS

Desplazamiento 
masivo

EMERGENCIAS REPORTADAS
DURANTE JUNIO

Sólo en junio se presentaron 12 emergencias por 
desplazamiento masivo y todas se concentraron 
una vez más en los departamentos del Pacífico.
 
Por un lado en el Valle del Cauca, se presentaron 
tres desplazamientos masivos, uno de 150 
personas desde el  Consejo Comunitario 
del Río Cajambre, hacia el casco urbano de 
Buenaventura tras el homicidio de una persona 
y la amenaza constante de los GANE. Así 
mismo, 122 personas arribaron desplazadas 
desde Pueblo Rico (Risaralda) a Cartago en el 
Valle del Cauca tras la presencia permanente 
de un GANE dentro del resguardo Embera Katío 
de Kanchidó Gitó Dokabó y finalmente, 100 
personas se desplazaron forzosamente desde 
de la Vereda Limones en Guapi hacia la capital 
del departamento, Cali, a raíz de restricciones 
a la movilidad y acceso de servicios, presencia, 
amenazas, homicidios y enfrentamientos entre 
GANE que se disputan el control territorial de 
esta zona de Guapi. 

Por otro lado, en Chocó,  al menos 197 
personas de la comunidad afrodescendiente 
de Isla de Cruz de Medio San Juan (Chocó) se 
desplazaron hacia la comunidad de Dipurdú 
del Guasimo (también del municipio de Medio 
San Juan) tras enfrentamientos entre GANE al 
interior del territorio. Aún preocupa el riesgo de 
desplazamiento de la totalidad de la comunidad 
de San Miguel (apróx. 1.096 personas) y La 
Unión (360) debido a las recurrentes acciones 
armadas de los GANE en contra de la población.

Por su parte en Nariño, 798 miembros de la 
comunidad indígena Awá fueron desplazados de la 
vereda Villa Hermosa, perteneciente al Resguardo 
Indígena Awá Inda Guacaray, ubicado en el 
municipio de Tumaco también tras enfrentamientos 
entre GANE, además algunas de las familias fueron 
amenazadas por parte de los GANE. 

Finalmente vale la pena resaltar que cinco de los 
eventos por desplazamiento masivo reportados 
en junio, también ocurrieron paralelamente a 
eventos de confinamiento, que serán descritos 
en la página 5 de este informe.
 

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
DESPLAZAMIENTO MASIVO 
En 2022, se han publicado 16 Alertas Tempranas 
de la Defensoría del Pueblo alertando sobre las 
conductas vulneratorias e infracciones al DIH a 
los que está expuesta la población que habita en 
territorios con presencia de uno o más GANE. En 
junio, la Defensoría del Pueblo publicó tres alertas 
tempranas relacionadas con el riesgo o identificación 
de ocurrencia de desplazamientos masivos.

La AT 016-22 refiere que el riesgo de 
desplazamiento forzado y otras conductas 

vulneratorias e infracciones al DIH (como 
reclutamiento uso, y utilización de niños, 
niñas y adolescentes, desaparición forzada, 
extorsión, masacre, violencia sexual y basada 
en género, amenazas, regulaciones a la 
movilidad, imposición de normas de conducta 
y/o pautas de comportamiento, homicidio 
selectivo, contaminación por MAP/MSE/AEI y 
retención ilegal) se configuran tras la presencia, 
consolidación, reacomodamiento y tránsito de 
dos fracciones de GANE en Ataco, Chaparral, 
Planas y Rioblanco (Tolima), todos municipios 
de sexta categoría incluidos en el PDET.  

Así mismo, en la AT 015-22 se advierte que 
las mujeres, niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes, indígenas, comerciantes, campesinos, 
mineros, transportadores, pescadores, 

Fuentes: Monitor OCHA y dato individual por UARIV.

servidores públicos, personas defensoras de 
derechos humanos, líderes y lideresas sociales, 
autoridades étnicas del gobierno y población 
socialmente estigmatizada se encuentran en 
riesgo en los municipios de Ayapel, Buenavista, 
La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo en 
Córdoba -también municipios de sexta categoría- 
debido a la fuerte y violenta imposición de 
códigos de conducta por parte un GANE con 
control hegemónico en la zona. 

En la AT 013-22 se advierte el riesgo de 
desplazamiento forzado para población con alto 
nivel de vulnerabilidad en Fredonia y Venecia 
(Antioquia) debido al proceso de consolidación 
armada que adelanta un GANE en los municipios. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us5.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D92689d79b307b64689768dd6a%26id%3D361ac034de%26e%3D255f67b63c&data=05%7C01%7Cjohana.botia%40un.org%7Ce549be416a58421cfae008da65220875%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637933494080048275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O0zNmnBnbod%2Fp2GwGNfarc6d4MmU%2BFs9iY9zpa4Tpmc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us5.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D92689d79b307b64689768dd6a%26id%3D361ac034de%26e%3D255f67b63c&data=05%7C01%7Cjohana.botia%40un.org%7Ce549be416a58421cfae008da65220875%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637933494080048275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O0zNmnBnbod%2Fp2GwGNfarc6d4MmU%2BFs9iY9zpa4Tpmc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us5.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D92689d79b307b64689768dd6a%26id%3D361ac034de%26e%3D255f67b63c&data=05%7C01%7Cjohana.botia%40un.org%7Ce549be416a58421cfae008da65220875%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637933494080048275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O0zNmnBnbod%2Fp2GwGNfarc6d4MmU%2BFs9iY9zpa4Tpmc%3D&reserved=0
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/10062022-_desplazamiento_masivo_en_comunidad_indigena_embera_katio_risarlda_vcf_3_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/10062022-_desplazamiento_masivo_en_comunidad_indigena_embera_katio_risarlda_vcf_3_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/27062022_desplazamiento_masivo_guapi_-_corregimiento_los_limones_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/29062022_desplazamiento_medio_san_juan_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16062022_alerta_desplazamiento_forzado_de_comunidad_indigena_awa_en_tumaco_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16062022_alerta_desplazamiento_forzado_de_comunidad_indigena_awa_en_tumaco_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16062022_alerta_desplazamiento_forzado_de_comunidad_indigena_awa_en_tumaco_.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/infografias/016-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/infografias/015-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/infografias/013-22.pdf
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Confinamiento y restricciones a la movilidad 
entre enero y junio de 2022
Datos clave

Acceso humanitario

65,4k

20,8k 80

16,5k 11,3k 111,2k
PERSONAS CONFINADAS FAMILIAS CONFINADAS PERSONAS QUE TERMINARON 

EL CONFINAMIENTO 
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE PERMANECEN 
CONFINADAS
(Entre 2021 y 2022)

Comunidades 
afrodescendientes

23%

Personas con limitaciones de 
acceso a la asistencia, por 
restricciones de acceso en 
contra de las organizaciones

Eventos de restricciones 
de acceso humanitario en 
contra de las organizaciones

Población indígena

59%

PRINCIPALES CAUSAS DE CONFINAMIENTO
Enero a junio de 2022

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOS 
2022 vs 2021. Fuente: Monitor-OCHA

TENDENCIA DE CONFINAMIENTOS REPORTADOS
2012-2022. Fuente: Monitor-OCHA

Impacto Humanitario del
confinamiento y de las
restricciones a la movilidad
a nivel general durante el año
En el primer semestre de 2022, el confinamiento y las restricciones a la 
movilidad por parte de los grupos armados no estatales (GANE) se ha po-
sicionado como una estrategia de control social. Algunas de las acciones 
en contra de la población civil para lograrlo incluyen la imposición de códigos 
de conducta, toques de queda, instalación de artefactos explosivos -especial-
mente MAP-, etc. A diferencia de las emergencias por desplazamiento masi-
vo, los confinamientos son causados principalmente por las amenazas de los 
GANE en contra de la población civil -incluyendo amenazas de reclutamiento, 
uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes-. Así mismo, la presencia 
de MAP y MSE limita la libre movilidad de las comunidades hacia sus culti-
vos, y en 2022 se han reportado incidentes por MAP/MSE en caminos cerca 
a escuelas. Este año, ya duplicó el número de personas confinadas que 
durante el mismo periodo de 2021 y de la misma manera las restricciones 
a la movilidad y/o al acceso humanitario también se han expandido a lo 
largo de 2022. En 2021, se reportaban este tipo de restricciones en 11 depar-
tamentos: Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Amazonas. Para 2022, se reportan 
en 17 departamentos: los mismos de 2022 y además en Vichada, Sucre, Bolí-

Presencia de Minas 
Antipersonales (MAP) y 
Municiones Sin Explotar 
(MSE)

Enfrentamiento entre 
actores no estatales

Amenazas
(individuales/colectivas)

Incursión

Violencia sexual

Otros ataques contra civiles 

34
Eventos
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73,7k
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63,4k
Enero a junio

de 2022

74k

3,8k

Firma del Acuerdo
final de Paz

1,4k

Existen vacíos para acceder a datos sobre la desagregación de las personas, dadas las limitaciones 
de acceso a las zonas y obtener caracterizacones o censos consolidados de manera oportuna. 

var, Quindío, Caquetá y Guaviare, territorios que coinciden con los lugares en 
disputa por la expansión territorial y el control social de los GANE.

Los Equipos Locales de coordinación de los departamentos que han presentado 
emergencias por confinamiento, han realizado algunas acciones de respuesta 
complementaria a las 104 solicitudes de ayuda humanitaria requeridas en di-
chos casos. Vale la pena resaltar que dadas las condiciones de seguridad 
inadecuadas en los territorios donde se presentan estas dinámicas, se han 
presentado demoras en las misiones de verificación y de respuesta a las co-
munidades confinadas. Las acciones de respuesta brindadas han estado enfo-
cadas en los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud y Protección. 

Restricciones a la movilidad y al acceso

2,6M 158Personas afectadas por 
restricciones en la movilidad 
y acceso a bienes, servicios o 
derechos

Eventos de restricciones 
en la movilidad y acceso 
a bienes, servicios o 
derechos
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTO, EVENTOS O INCIDENTES POR MAP/MSE Y 
RESTRICCIONES AL ACCESO HUMANITARIO, RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Confinamiento y 
restricciones a la 

movilidad

EMERGENCIAS POR 
CONFINAMIENTO REPORTADAS 

Y ALERTAS DE RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD DURANTE JUNIO 
En junio, se presentaron cinco desplazamientos 
masivos que ocurrieron paralelamente a 
eventos de confinamiento cuatro sucedieron en 
el Chocó y uno en Antioquia. 

En Chocó, al menos 150 personas se 
desplazaron desde El Dieciocho en el Carmen 
de Atrato hacia Medellín (Antioquia) debido a 
intimidaciones por parte de un GANE que realizó 
disparos al aire al interior de la comunidad. Sin 
embargo, cerca de 304 personas se quedaron al 
interior de la comunidad El Dieciocho sufriendo 
restricciones a la movilidad y al acceso por 
miedo a ser nuevamente intimidados por el 
GANE. En Chuscalito, Quibdó, 181 personas 
se desplazaron hacia Playa India (en el mismo 
municipio) debido a enfrentamientos entre GANE, 
sin embargo, posteriormente la comunidad 
desplazada (de El Chuscalito) y receptora (Playa 
India) fueron confinadas por la amenaza directa 
del GANE y la recurrencia de enfrentamientos en 
la zona.  Una situación similar ocurrió en Tahamí, 
en dónde 281 personas de las comunidades 
de Alto Andiadó, Brisas y Alto Jarandó fueron 
confinadas tras combates entre un GANE y la 
fuerza pública, aunado a ello, el temor de la 
acción armada generó el desplazamiento de 
una parte de la comunidad de Alto Andiandó (85 
personas) hacia Cali. En Sipí, se desplazaron 67 
personas de la comunidad afrodescendiente 
de Barranconcito se desplazaron hacia la 
comunidad de Charco Largo, tras la incursión de 
miembros de un GANE que amenazaron a varias 
personas de la comunidad. Posteriormente, 
iniciaron enfrentamientos entre dos GANE e 
incrementaron las medidas de restricción a 
la movilidad generando el confinamiento de 
335 personas de la comunidad de Charco 
Largo -incluyendo a las familias previamente 
desplazadas-, Charco Hondo, San Agustín, 
Buenas Brisas y Barrancón, en donde además se 
han reportado eventos de restricción al acceso 
humanitario.

En Antioquia, se generó el confinamiento de 825 
personas afrodescendientes e indígenas Emberá 
en Urrao tras diversos combates al interior del 
Consejo Comunitario Punta de Ocaidó. En ese 
momento, la población que reside en las zonas 
dispersas de los cinco sectores que componen 
el Consejo Comunitario inició un desplazamiento 
hacia el centro poblado de Punta de Ocaidó, 
debido al temor generado por los combates 
que se desarrollan tanto en las zonas dispersas 
como en el centro poblado. 

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
CONFINAMIENTO 
En la AT 014-22 se advierte el riesgo de 
desplazamiento forzado y confinamiento 

Fuente: Monitor OCHA
Fuente de eventos de MAP: Descontamina Colombia

para la población de Pailitas (César) 
para la población en riesgo mencionada 
anteriormente y para personas con 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, docentes, estudiantes, 
personas en ejercicio de la prostitución, 
población migrante, víctimas del conflicto 
armado, personas en proceso de 
reincorporación y miembros de la misión 
médica por las posibles disputas entre GANE 
que buscan el posicionamiento o control 
territorial de áreas geográficas estratégicas 
para la cadena del narcotráfico, incluyendo 
rutas de salida al exterior.

De igual forma la AT 012-22 advierte el riesgo 
de desplazamiento forzado y confinamiento para 
la población afrodescendiente e indígena, para 
las niñas, niños y adolescentes, comerciantes, 
personas defensoras de derechos humanos 
y lideres y lideresas sociales ante el proceso 
de incursión armada de un GANE y los 
enfrentamientos que se presentan entre dos 
GANE en el municipio de Sipí (Chocó).

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/010622_desplazamiento_y_restricciones_en_el_carmen_de_atrato_v1_rev_jb.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/010622_desplazamiento_y_restricciones_en_el_carmen_de_atrato_v1_rev_jb.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/23062022_desplazamiento_y_confinamiento_chuscalito_y_playa_india_quibdo_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/23062022_desplazamiento_y_confinamiento_chuscalito_y_playa_india_quibdo_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/24062022_desplazamiento_bagado_-_choco_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/06.08.22_desplazamiento_y_confinamiento_en_sipi_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/06062022_confinamiento_en_urrao_antioquia.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/infografias/014-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/infografias/012-22.pdf
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Fuente: UNGRD

Desastres entre enero y junio de 2022
Datos clave

187,9k

294,4k 57

61,1k 2,1k 152 172 26,5k 583
PERSONAS 
AFECTADAS

FAMILIAS 
AFECTADAS

EVENTOS PERSONAS 
FALLECIDAS

PERSONAS 
HERIDAS

VIVIENDAS
AFECTADAS

VIVIENDAS
DESTRUÍDAS

Personas afectadas reportadas por los ELC, bajo 
solicitudes de complementariedad

Emergencias reportadas por los ELC, para 
solicitudes de complementariedad

Impacto Humanitario 
de los desastres 
a nivel general durante el año

PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 
A LO LARGO DEL AÑO

TENDENCIA DE AFECTADOS POR DESASTRES (UNGRD)
2022 vs 2021

Inundación

Sequía

Movimiento 
en masa/deslizamientos

Creciente súbita

Vendaval

Otros eventos naturales 
(temporal, incendio 
de cobertura vegetal, 
granizada)

187,9k
Afectados

0

50K

100K

150K

200K

2022

2021

DICNOVOCTSEPTAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE

5,3k
25,3k
20,6k

8,7k

28,1k
47,1k

41,1k 42,1k9,8k

22,9k
63,7k

61,8k

130,0k

55,4k

130,4k

41,6k 15,3k
30,5k

Fuente: 
Equipos Locales de 
Coordinación (ELC)

En el primer semestre de 2022 el fenómeno de la Niña y la extensa 
temporada de lluvias en Colombia, han confluido para aumentar el nivel de 
emergencias reportadas, especialmente por inundaciones. Hasta junio, 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha 
registrado 187K personas afectadas por 2.100 eventos por desastres, sin 
embargo, los Equipos Locales de Coordinación han recibido solicitudes 
para atender a 279K personas en tan sólo 54 emergencias. 

Las áreas más afectadas son -al igual que en las emergencias por 
violencia y conflicto armado- los departamentos de la zona Noroccidental, 
la zona del Pacífico y la zona de frontera con Venezuela. Sin embargo, 
la provisión de respuesta complementaria ha sido un reto dado que 
estas 54 emergencias se reportaron mayoritariamente en municipios 
que ya contaban con emergencias activas por desplazamiento masivo 
y/o confinamiento y en donde la capacidad de respuesta de los socios 
humanitarios se ha enfocado a atender dichas emergencias. 

La inundación a gran escala en la subregión de La Mojana que afecta 
nuevamente en 2022 a más de 166K personas* en 11 municipios 
(Ayapel, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Caimito, 
Sucre, San Jacinto del Cauca, Magangué, Achí y Nechí) de cuatro 
departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia), es la emergencia 
de mayor impacto para los socios humanitarios, dado que la magnitud 
de afectación ha sobrepasado tanto las capacidades de respuesta del 
nivel municipal, departamental y nacional como las de los socios del 
Equipo Humanitario de País.

* Datos reportados por los Equipos Locales de Coordinación
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AFECTADOS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (UNGRD) Y 
PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES REPORTADOS A LOS ELC

Desastres

EMERGENCIAS REPORTADAS A LOS 
ELC DURANTE JUNIO 

La emergencia a gran escala en la subregión 
de La Mojana en dónde más de 166K 
personas están nuevamente afectadas en 
2022, ha generado nuevas afectaciones 
consecuencias humanitarias sobre las 
comunidades. Especialmente preocupa el difícil 
acceso a bienes, servicios y actividades que 
garantizan los medios de vida de las personas 
afectadas. Además de ello, se han agudizado 
las necesidades en los sectores de salud, 
albergue, protección, seguridad alimentaria y 
nutrición, agua, saneamiento básico e higiene 
como evidenciado en el Informe MIRA 2022. 
Las comunidades tienen doble afectación por 
la presencia de grupos armados no estatales 
(GANE) que restringen su movilidad, limitando 
también los trabajos en obras de mitigación 
y la provisión de respuesta humanitaria. En La 
Mojana, la actual emergencia por la temporada 
de lluvias del 2022 (Ver Flash Update N° 1) 
representa un nuevo reto a mediano y largo plazo 
para los gobiernos locales y las comunidades 
hacia su recuperación mientras los esfuerzos 
del Estado y el Equipo Humanitario País se 
enfocan en la respuesta humanitaria inmediata 
para salvar vidas. 

Además de esta emergencia, continúan las 
afectas por desastres causados por la ola 
invernal en el país. La UNGRD monitoreo durante 
junio la afectación de 10 municipios en el Valle 
del Cauca, en dónde 6.000 personas fueron 
afectadas por inundaciones, movimientos 
de masa y otros desastres causados por el 
aumento de las precipitaciones.  En Chocó, 
también se presentaron impactos por desastres 
especialmente en la subregión del Darién 
(Carmen de Atrato, Unguía, Acandí y Riosucio 
-algunos municipios también afectados por 
emergencias de desplazamiento masivo y 
confinamiento) en donde desde mayo se 
presentaron afectaciones por la intensidad 
de las lluvias. El Equipo Humanitario Local 
de Vichada recibió reportes de afectación en 
tres municipios (Santa Rosalía, Cumaribo y en 
Primavera), debido a las inundaciones.

ALERTAS DEL IDEAM Y LA 
UNGRD RESPECTO A POSIBLES 

EMERGENCIAS POR DESASTRES
La UNGRD aún alerta sobre el impacto del 
fenómeno de La Niña que hasta la fecha ha 
afectado a 51 municipios de 17 departamentos 
del país. Cundinamarca, Meta, Cauca, 
Putumayo y Chocó son los departamentos con 
mayor número de municipios afectados. Se 
tiene vigente la alerta roja por el incremento de 
los ríos para la zona hidrográfica del Atrato –
Darién, sobre las cuencas de los ríos Cacarica, 
Atrato, Tanela, Tolo, León y Mulatos, en el 
departamento del Chocó. La cuenca baja del 
río Sinú también se encuentra en alerta roja, 
para Córdoba; así como en el río San Juan para 
el Chocó y Risaralda. 

En Santander, los ríos Lebrija y parte media del 
río Magdalena, también con alerta roja vigente 

Fuente: UNGRD

y para Antioquia, los aportantes al río Cauca 
entre San Juan y Puerto Valdivia y la cuenca del 
río Tarazá. 

En el Caribe, cuencas alta y baja del río San 
Jorge, que impactan sobre La Mojana; también 
el río Cesar para el departamento con el mismo 
nombre y el bajo Magdalena entre El Banco, El 
Plato y Calamar y de ahí hasta la desembocadura 
al Mar Caribe. 

En la Orinoquia, alerta roja en Guaviare para 
los ríos Guejar, Ariari y Guaviare; en el Meta, en 
rojo los ríos Guayuriba, Metica, Guatiquia, Upía, 
Túa y río Meta con desbordamiento a la altura 
de los municipios de Puerto López y Cabuyaro. 
En Arauca, los ríos Margua, Cobugón, Cobaría 

y Arauca; y, finalmente, alerta puntual en 
la cuenca alta del río Putumayo debido al 
incremento en los niveles de este río en su 
cuenca alta, especialmente en los municipios 
de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago. 

https://assessments.hpc.tools/assessment/informe-mira-nueva-emergencia-en-11-municipios-de-antioquia-bolivar-cordoba-y-sucre-en
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/13072022_flash_update_no_1_nueva_afectacion_por_inundacion_a_gran_escala_en_la_mojana_vf.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/38197/2022_07_11_BP078.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/38197/2022_07_11_BP078.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Emergencias reportadas por los ELC y EHL en junio de 2022

Emergencias reportadas por los ELC y EHL, entre enero y junio de 2022

Acumulado de enero a junio de 2022 por departamento y municipio

Amazonas (Total) - - 1.820

Leticia - - 1.820
Bolívar (Total) 110 - 30.584

Simití 110 - -

Achí - - 9.020

Magangué - - 16.038

San Jacinto del 
Cauca - - 5.526

Cesar (Total) 58 - -

Pueblo Bello 58 - -

Caquetá (Total) - - 4.200

La Montañita, 
Florencia, Milán, 
Curillo, Solita , 
Albania, Valparaíso 
y Puerto Rico

- - 4.200

Antioquia (Total) 700 935 19.410

Andes 84 - -

Cáceres - - 1.436

Campamento - - 1.000

Caucasia - - 880

Murindó - - 1.500

Nechí - - 10.934

San Carlos - - 1.440

Tarazá - - 1.920

Titiribí 60 - -

Urrao 556 935 -

Vigía del Fuerte - - 300

Arauca (Total) 4.335 4.930 -

Arauca 813 - -

Arauquita 431 1.583 -

Fortúl 232 451 -

Puerto Rondón - 420 -

Saravena 1.122 - -

Tame 1.737 2.476 -

Chocó (Total) 3.171 54.194 72.301

Acandí - - 2.108
Alto Baudó 
(Pie de Pato) 257 20.253 -

Atrato - - 2.812

Bagadó 85 281 6.400
Bajo Baudó 
(Pizarro) - 1.316 -

Bojayá - 2.326 30.975

Carmen del Darién - - 15.571
El Carmen de 
Atrato 150 - -

El Litoral de San 
Juan 334 14.655 -

Istmina 529 - -

Lloró - - 1.500

Medio Atrato 191 982 7.948
Medio San Juan 
(Andagoya) 895 2.810 -

Novita - 3.036 -

Nuquí - 2.562 -

Quibdó 410 699 -

Riosucio - - 4.987
San José del 
Palmar - 4.593 -

Sipí 320 681 -

Cauca (Total) 1.932 904 -

Argelia 757 413 -

Balboa - 491 -

Buenos Aires 538 - -

Guapí 445 - -

Suárez 192 - -

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
confinamiento

Víctimas y eventos de 
confinamiento

Afectados y eventos de 
desastres reportados a los ELC y EHL

Afectados y eventos de 
desastres reportados a los ELC y EHL

2,2k
PERSONAS

294,4k
PERSONAS

1,9k
PERSONAS

65,4k
PERSONAS

4,2k
PERSONAS

39,8k
PERSONAS

5
EVENTOS

57
EVENTOS

4 
EVENTOS

34 
EVENTOS

15 
EVENTOS

96 
EVENTOS

447
FAMILIAS

64,7k 
FAMILIAS

394
FAMILIAS

16,5k 
FAMILIAS

1,2k
FAMILIAS

14,5k
FAMILIAS

Anexos



Página
9 de 9

INFORME: IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS EN COLOMBIA
Enero-Junio de 2022

Acumulado de enero a junio de 2022 por departamento y municipio

Vichada (Total) 1.890 - -

Puerto Carreño 1.890 - -

Córdoba (Total) 2.647 - 11.298

Ayapel - - 11.298

Puerto Libertador 1.179 - -

San José de Uré 1.468 - -

Magdalena (Total) 1.012 - -

Ciénaga 1.012 - -

Norte de 
Santander (Total) 1.079 - 2.235

Convención 369 - 390

El Carmen - - 925

El Tarra - - 60

Teorama 618 - 750

Tibú - - 110

Toledo 92 - -

Risaralda (Total) 3.919 - -

Pueblo Rico 3.919 - -

Putumayo (Total) 325 248 -

Puerto Asís 208 - -

Puerto Guzmán 60 - -

Puerto Leguízamo 57 248 -

Sucre (Total) - - 118.455

Caimito - - 8.244

Guaranda - - 10.312

Majagual - - 29.728

San Benito Abad - - 26.052

San Marcos - - 4.144

Sucre - - 39.975

Valle del Cauca 
(Total) 3.363 2.106 10.000

Buenaventura 3.363 2.106 -

Cartago - - 10.000

Nariño (Total) 15.284 87 7.528

Ancuya - - 6.328

Barbacoas 433 - -

El Charco 1.152 - -

La Tola 227 - -

Magüi (Payán) 2.533 - -

Mosquera 309 - -

Olaya Herrera 3.574 - -

Roberto Payán 
(San José) 5.574 - -

Santa Bárbara 
(Iscuandé) 416 - -

Tumaco 1.066 87 1.200

Meta (Total) - - 16.635

Cabuyaro - - 711

Castilla la Nueva - - 60

El Calvario - - 1.957

El Castillo - - 1.600

El Dorado - - 210

Fuente de Oro - - 1.592

Granada - - 575

Guamal - - 150

La Macarena - - 1.136

Lejanías - - 108

Mesetas - - 52

Puerto Concordia - - 2.700

Puerto Gaitán - - 48

Puerto López - - 1.028

Puerto Rico - - 2.040
San Juan de 
Arama - - 220

Villavicencio - - 1.818

Vista Hermosa - - 630

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Acrónimos, fuentes y referencias
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. Fuentes: 
Monitor.salahumanitaria.org (OCHA Colombia- Equipos locales de Coordinación), UNGRD, UARIV, DESCONTAMINA. Fecha de consulta de datos: 05 de julio de 2022. Fecha 
de publicación: 28 de julio de 2022. *Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/AEI: Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar, Artefacto Explosivo Improvisado. UNGRD: 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. i) UARIV:  Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.Desplazamiento masivo: Desplazamiento 
masivo: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf. ii) Confinamiento: 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: ocha-colombia@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/


