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Guainía está ubicado en la región amazónica 
colombiana, ubicado al oriente, en la doble 
frontera con Venezuela y Brasil. Tiene más de 
72.000 km2 de superficie y es uno de los 
departamentos menos poblados del país, con 
una densidad poblacional de 0,6 hab/km2. El 
departamento está dividido en 2 municipios y 6 
Áreas No Municipalizadas (ANM). La mayoría 
de su población es indígena (69%) y la mayoría 
de la titulación de su tierra es de Resguardos 
Indígenas (90%). 

 

 

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

Total población: 51.450 (2021)1 

Cabecera: 23.911 (46,5%); Rural II: 27.539 (53,5%) 
Hombres: 26.674 (51,8%);  Mujeres III: 24.776 (48,2) 
Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 533 (1,02%);  
Indígena: 39.438 (75,1%) ; sin pertenencia étnica IV 
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Desplazamiento 
Forzado – 

(Expulsión) 

PDI individuales:115: 61 hombres, 54 mujeres (2021) 

PDI masivos: 0 

Histórico PDI individuales: 9.273 personas 

Histórico PDI masivos: 65 personas2 

Víctimas de 
accidentes: 

Minas 
antipersonal y 

Municiones sin 
explotar 

(MAP/MUSE) 

 

Histórico Civil: 3 

Histórico Fuerza Pública: 03 

 

Restricciones de 
Acceso y 

Limitaciones a la 
movilidad por 

Violencia Armada 

N° de eventos Acceso: 1 (2021) 4 

N° de eventos Confinamiento: 0 

Desastres 
Naturales 

N° de eventos: 04 

* El departamento aún enfrenta consecuencias 

por fuertes inundaciones subatendidas en 2018, 

revisar sección 7. 

Homicidios 
contra civiles 

N° de eventos: 65 

Desagregar por sexo: 6 hombres 

Amenazas 
N° de eventos: 142 

Desagregar por sexo: 11 hombres, 3 mujeres 

Ataques contra la 
población civil 

N° de eventos: 04 

Acciones 
Armadas 

N° de eventos: 04 

* Las cifras que se presentan en 0 o con baja intensidad suelen estar subregistradas 
por dinámicas que se explican a lo largo del texto. 
 

  

 

  

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Departamental/anexo-proyecciones-poblacion-departamental_2018-2050.xlsx
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE1064DA0-1E3C-4912-BC94-29AD95F3C40A%7D&file=Bolet%C3%ADn%20Humanitario%20al%207%20de%20enero.xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=c55DDEABC-5B5E-4B64-915B-C7ECF8275A65&cid=ba786a33-7d7f-4125-a6b7-54a92d6a6583
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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MENSAJES CLAVES 
 

• Guainía es un departamento con multiafectación y diversas necesidades humanitarias. Sin embargo, sus dinámicas 
no suelen ser reportadas y por tanto sus afectaciones están subregistradas. La falta de presencia institucional y la 
dispersión de la población en su amplio territorio (densidad poblacional de 0,6 hab/km2) dificultan la denuncia, el 
registro y la atención de i) víctimas del conflicto armado, ii) población refugiada y migrante en condiciones de 
vulnerabilidad, iii) afectados por desastres naturales y iv) personas con altos riesgos durante la pandemia por 
COVID-19. 

• La presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y de Otros Grupos Generadores de Violencia (GGV) en el 
norte, oriente y zona de frontera del departamento, genera amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos 
individuales, reclutamientos forzados de niños, niñas, adolescentes, refugiados y migrantes adultos, explotación y 
abusos sexuales, y restricciones a la movilidad. Preocupa el subregistro y la falta de atención de las víctimas 
históricas y recientes1. 

• La falta de vías de acceso desde las principales ciudades del país e internas en el departamento, y los altos costos 
del transporte de ayudas y personal humanitarios obstaculizan la respuesta humanitaria a las necesidades fruto de i) 
afectaciones silenciosas e individuales de la violencia y el conflicto armado, ii) alto flujo de migración desde y hacia 
Venezuela en condiciones de vulnerabilidad, iii) dificultades ante inundaciones y iv) falta de capacidad de respuesta 
institucional ante las consecuencias de pandemia por COVID-19. Por tanto, las brechas en la atención humanitaria 
brindada en el departamento son muy altas. 

 
 

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS 

 

  1. Desplazamiento Forzado 

Los eventos de desplazamiento forzado en el departamento son principalmente desplazamientos individuales (menores 
a 10 familias o 50 personas). La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), desde 1985, 
registra un total de 9.339 víctimas de desplazamiento, de los cuales el 99,3 por ciento ha sido de desplazamientos 
individuales. 44 personas en 2020 y 64 personas en 2021 (hasta el 01 de septiembre) declararon ser víctimas de 
desplazamiento forzado, 100 por ciento de ellas de forma individual. El desplazamiento es el hecho victimizante de 
mayor ocurrencia en Guainía (94% de los hechos). Las dinámicas analizadas por el EHL indican que el desplazamiento 
individual es generalmente interno, y el principal destino de las personas son los asentamientos informales de Inírida, la 
capital, donde las víctimas no cuentan con predios ni vivienda propios, y tienen dificultades en el acceso a derechos y 
servicios básicos. Según la UARIV, el 95 por ciento de las víctimas guainienses del conflicto aún viven en el 
departamento2.  
 
Uno de los principales vacíos es el subregistro del fenómeno, dado que si se presentan desplazamientos de pequeña 
escala entre comunidades de las Áreas No Municipalizadas (ANM), estos, por lo general, no son declarados por la 
población, ni registrados y atendidos por las instituciones competentes. Esta misma dificultad de identificar y caracterizar 
el fenómeno está presente en las acciones de las organizaciones miembro del EHL. Sin embargo, la acción de 
organizaciones del EHL como Cruz Roja Colombiana (CRC), Diakonie Katastrophenhilfe, Corporación Infancia y 
Desarrollo (DKH-LA CID-ECHO), Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Defensoría del Pueblo incluyen la entrega 
de ayuda humanitaria a víctimas de desplazamiento y la orientación legal sobre rutas de declaración, atención y 
reparación integral. 

 

 2. Confinamiento y Acceso Humanitario 

La UARIV no registra ningún evento o víctima por confinamiento, y aunque sea también un fenómeno subregistrado, las 
restricciones a la movilidad, cobros extorsivos, imposición de horarios, retenes y controles ilegales suceden a menudo, 
sobre todo en los cauces fluviales de los ríos Atabapo y Guainía3. Durante 2021 se ha presentado al menos un retén 
ilegal sobre el río Guainía a una organización del EHL que se encontraba brindando respuesta humanitaria en las Áreas 

 
1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL GUAINÍA. Dic. 2019. Alerta Temprana 056-19. 
2 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS (UARIV). Registro Único de Víctimas (RUV). Corte: 31/dic/2021. En: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394 
3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL GUAINÍA. Diciembre, 2019. Alerta Temprana 056-19. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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No Municipalizadas de la zona. El incremento de las restricciones a la movilidad fluvial y las extorsiones a comerciantes 
que transportan víveres y enseres por los ríos han generado un incremento en los costos de la canasta familiar en las 
comunidades indígenas rurales. 

 

  3. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) y Explosivos Remanentes 
de Guerra (ERG): 

En la actualidad, en el departamento sólo hay conocimiento de contaminación por Munición Sin Explotar (MSE) en el 
resguardo indígena Minitas Mirolindo, municipio de Barrancominas. Estos explosivos permanecen en el territorio desde la 
realización de la operación militar Gato Negro contra las antiguas FARC-EP en el año 2001. En 2019, la Defensoría del 
Pueblo –socia del EHL- realizó incidencia ante el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal para el desminado de este territorio, sin embargo, hasta la fecha no se han adelantado las actividades de 
desminado. Los últimos accidentes por MAP registrados por Descontamina Colombia en Guainía tuvieron lugar en año 
2006, en zona rural de Inírida. Sin embargo, tras operaciones de desminado, en 2018 este municipio fue declarado “Libre 
de Sospecha de Minas”. 
 

 4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el conflicto armado 

Desde 1985, la UARIV registra 28 víctimas de ‘Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas 
con Grupos Armados no Estatales’ en el departamento (40% indígenas, 60% mestizos; 64% hombres, 36% mujeres). Sin 
embargo, este fenómeno también padece de un alto nivel de subregistro por el temor que tienen las familias para 
denunciar los hechos victimizantes, aunado a la carencia de presencia institucional en los territorios más remotos. En la 
zona oriental (frontera con Venezuela) y en la zona noroccidental del departamento (límites con Vichada), donde hacen 
presencia un GAO4 y diferentes grupos generadores de violencia (GGV)5, el reclutamiento y la utilización de menores son 
frecuentes, y sus principales víctimas son Niños, Niñas y Adolescentes que permanecen en los internados escolares 
situados en las comunidades rurales más grandes durante el año escolar. En estos, niños, niñas y adolescentes se 
encuentran aislados de sus familias, viviendo en hacinamiento y sin condiciones de seguridad y protección. En los 
internados también se presentan casos y riesgos de violencia sexual contra esta población por parte de grupos armados 
y miembros de las comunidades; así como un incremento en el consumo de Sustancias Psico Activas (SPA) propiciadas 
por los grupos armados no estatales presentes en el territorio como estrategia de vinculación y reclutamiento. 
 
Tras la reapertura de los establecimientos educativos en 2021, después de los cierres temporales ocasionados por la 
pandemia de COVID-19, organizaciones del EHL han evidenciado altos niveles de deserción escolar de niños, niñas y 
adolescentes que no regresaron a sus escuelas o internados porque fueron reclutados forzadamente o vinculados a 
dinámicas de trabajo infantil alrededor de la minería de oro en la frontera con Venezuela (margen oriental) o de cultivos 
declarados de uso ilícito en los límites con Guaviare (margen occidental), ambas actividades realizadas bajo un fuerte 
control de grupos armados. 
 
La respuesta del Estado ha estado ligada a la militarización de las vidas de las comunidades generando mayores riesgos 
de protección. NRC –socio del EHL- trabaja con estrategias de Educación en Emergencias en las zonas orientales del 
departamento con niños, niñas y adolescentes, con docentes y agentes educativos comunitarios para la prevención de 
reclutamiento y utilización de menores. 
 

 5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG) 

En el departamento es común la invisibilización de las violencias sexuales en las zonas rurales del departamento, donde 
no hay presencia institucional y no es viable el seguimiento de las rutas de denuncia y atención de víctimas. El EHL ha 
evidenciado poco apoyo familiar y comunitario con las víctimas para afrontar y denunciar las violencias. Según la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, el 44,5 por ciento de mujeres en Guainía entre 13 a 49 años ha sido 
víctima de algún tipo de VBG en su contra, principalmente de parte de un familiar, su pareja o expareja6. Las mujeres 
plantean a organizaciones del EHL ser víctimas de distintos tipos de VBG asociados a su vida familiar: violencia sexual, 
física y psicológica, matrimonios precoces forzados, embarazos infantiles y vulneración de sus derechos sexuales y 
reproductivos. En general, en las mujeres del Guainía recae una sobrecarga de trabajo que, sumada a las prácticas 
generalmente dominadas por hombres, limita su participación en la vida pública y social comunitaria.  

 
4 Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
5 Disidencias del frente Acacio Medina de las extintas FARC-EP. 
6 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, tomado de ENDS 2015. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacion-violencia-genero.pdf   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacion-violencia-genero.pdf
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En la margen oriental del departamento (zona de frontera con Venezuela), donde confluyen la minería ilegal y Grupos 
Armados No Estatales, se presentan casos y altos riesgos de violencia y explotación sexual de niñas y mujeres, en 
particular indígenas y migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Desde 1985, sólo 20 personas han sido reconocidas 
como víctimas de ‘Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado’ por la UARIV (80% 
(16) mujeres, 20% (4) hombres –de los cuales 50% (2) eran menores de edad)7. No obstante, este hecho victimizante es 
altamente subregistrado, dado que las víctimas no cuentan con formas de acceder a las rutas de atención institucionales 
y temen represalias de los grupos armados presentes en sus territorios. Además, en el margen sur-oriental (zona de 
frontera con Brasil) se han presentado casos de trata de personas hacia territorio brasilero, para realización de trabajos 
forzados/esclavitud, y de niñas y mujeres con fines de explotación sexual.  
 
Por último, la falta de herramientas e información sobre Salud e Higiene Menstrual (SHM) en zonas rurales limita la 
participación de niñas, adolescentes y mujeres en la vida social –incluyendo el acceso escolar- durante la menstruación, 
y genera riesgos de enfermedades. En adición, tras la menarquia, en algunas comunidades indígenas, niñas y 
adolescentes son consideradas mujeres adultas, por lo que son sometidas a dejar sus estudios, trabajar en oficios 
tradicionales, casarse y tener hijos e hijas a temprana edad. 
 
El EHL, a través de DKH-LA CID-ECHO, CRC, NRC y RedMIG, realiza acciones permanentes y coordinadas para el 
acompañamiento psicosocial y legal a víctimas de VBG; actualización, divulgación y fortalecimiento de rutas de atención 
y oferta de servicios institucionales, y actividades psicopedagógicas. Es de resaltar la consolidación de la Red de 
Mujeres Indígenas del Guainía (organización social del EHL), y sus acciones en pro de identificar, prevenir y atender 
casos de VBG. 
 

 6. Comunidades étnicas 

En Guainía, el 75 por ciento de la población es indígena, el 1 por ciento afrodescendiente y el resto es población sin 
pertenencia étnica (20.5%) o sin información al respecto (3.5%)8. Los principales pueblos indígenas son el curripaco, 
puinave, piapoco y sikuani (aprox. el 90%), con presencia también de los pueblos tukano, desano, baniva, guarequena, 
yeral y cubeo. Según el Censo 2018, el 80.8 por ciento de la población indígena habla su lengua nativa. En el 
departamento, 27 resguardos indígenas se encuentran formalizados y representan el 90.2 por ciento de la tierra9. Los 
pueblos indígenas definen sus autoridades en cada comunidad y cada resguardo, y se asocian por Cabildos según la 
cuenca hidrográfica donde estén ubicados; todos los Cabildos confluyen en la Asociación de Cabildos Regionales 
Indígenas del Guainía (ASOCRIGUA).  
 
Según la UARIV, el 60 por ciento del total de las víctimas del conflicto armado en el departamento son indígenas (5.946), 
el 39 por ciento mestizos sin pertenencia étnica, y el 1 por ciento son afrocolombianos, raizales y gitanos10. Como 
respuesta a las afectaciones por la violencia armada, el Estado ha militarizado algunos resguardos indígenas por 
temporadas, haciendo caso omiso a la Directiva No. 16 de 2006, que indica que esta práctica representa riesgos de 
protección (estigmatización, conversión en blanco militar, amenazas y homicidios) para las comunidades en general, y 
para mujeres, niñas y niños en particular (violencia sexual). 

 

  7. Desastres Naturales 

Durante 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)11 sólo ha reportado un evento de 
desastres de origen natural o antrópico en Guainía: un incendio estructural. Sin embargo, a mediados del año fuertes 
lluvias ocasionaron inundaciones en diferentes zonas rurales del municipio de Inírida. La pérdida de cultivos y semillas 
derivada generó problemas a algunas comunidades de desabastecimiento alimentario. Aún en 2021 se viven las 
consecuencias de las inundaciones de julio de 2018, que dejaron cerca de 15.600 familias afectadas en todo el 
departamento. Las más evidentes son la pérdida de cultivos, semillas y animales de consumo que no han podido ser 
recuperadas, y la avería de viviendas e infraestructuras comunitarias que no han sido reparadas.  
 

 
7 UARIV. Ibíd. 
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Censo 2018. En:  http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp 
9 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. TERRIDATA – Fichas territoriales. 2020. En: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles 
10 UARIV. Ibíd. 
11 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD. Reporte Atención de Emergencias 2021, corte a 31 de octubre. En:  
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx  

http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx
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Según Global Forest Watch, durante 2020 Guainía perdió 320 kilohectáreas (kha) de bosque natural, lo que equivale a 
195 megatoneladas (Mt) de emisiones de CO₂; 1.8 kha de bosque primario húmedo; y 2.8 kha de cobertura arbórea12. 
Preocupa la contaminación de fuentes acuíferas con mercurio y otros residuos de minería ilegal de oro y otros metales 
en los ríos Inírida, Guainía y Guaviare, y por disposición inadecuada de los residuos sólidos de los centros poblados.  

 

  9. Flujos Migratorios Mixtos 

Debido a la crisis humanitaria de Venezuela, la presencia de diferentes grupos armados no estatales en territorios 
venezolanos de frontera, y la situación de triple frontera de Guainía, el flujo migratorio en el departamento se ha 
agudizado en los últimos dos años. Según Migración Colombia, a agosto de 2021, 4.839 migrantes venezolanos se 
encontraban habitando el departamento: 4.815 (99%) en Inírida y la mayoría con vocación de permanencia13. Sin 
embargo, es sabido que el número de migrantes venezolanos es mayor, dado que estas cifras padecen el subregistro 
propio de un territorio de frontera, donde confluyen varios factores: hay presencia de comunidades indígenas 
transfronterizas, se encuentran varios puntos de cruce informales, y hay una dinámica histórica de migración pendular. 
Muestra de ello es que, a diciembre de 2021, 5.228 refugiados y migrantes habían sido pre-registrados en el Registro 
Único de Migrantes Venezolanos del Estatuto Temporal de Protección14, un 8% más a la cifra oficial de venezolanos en 
el departamento. 
 
Las principales necesidades de la población migrante son la seguridad alimentaria y el acceso a medios de vida, salud, 
educación, y condiciones óptimas de vivienda y habitabilidad. La población migrante con mayor vulnerabilidad tiene un 
alto riesgo de vinculación a economías ilícitas, reclutamiento forzado, explotación sexual, mendicidad, explotación laboral 
y VBG. Todos estos riesgos se agudizaron en el marco de las medidas gubernamentales de aislamiento preventivo ante 
la pandemia por COVID-19. Las acciones adelantadas por el EHL (OIM, OPS/OMS, Pastoral, CRC, DKH-LA CID-ECHO, 
ACNUR y NRC) se enmarcan en la asistencia humanitaria: asesoría legal para regularizar su estatus migratorio en el 
marco del ETPV, atención en salud, acompañamiento psicosocial y de protección, y asesoría en acceso a derechos. 

 

  10. Emergencia Sanitaria por COVID-19 

A 11 de diciembre, en Guainía se habían aplicado 34.438 dosis de vacunas contra la COVID-19, de las cuales 32.858 
(95%) han sido aplicadas en las zonas urbanas de Inírida y Barranco Minas, y 1.580 (5%) en áreas rurales de todo el 
departamento15. Durante 2021, se reportaron 2.569 casos positivos, de los cuales 33 fallecieron16. La crisis por COVID-
19 evidenció la falta de capacidad de atención en salud en el departamento, principalmente en zonas rurales.  
 
Las medidas de aislamiento preventivo dictadas por los gobiernos nacional, departamental y municipales generaron 
necesidades humanitarias de otro tipo: i) inseguridad alimentaria derivada de la pérdida de fuentes de ingreso, la 
imposibilidad de trasladarse a zonas de cultivo y el incremento del costo de la canasta básica en los centros poblados, ii) 
riesgos de desalojo y de habitabilidad de calle por la falta de recursos para cubrir los cánones de arrendamiento, iii) falta 
de acceso a agua segura y a implementos de higiene y desinfección, iv) riesgos de protección ligados a las dinámicas 
del conflicto en lugares sin conectividad que no pueden ser visitados ni comunicarse con instituciones y organizaciones, 
y v) irrespeto a los principios de DDHH, protección internacional y no discriminación en el acceso a derechos de la 
población migrante17.  
 
 Durante 2021, el EHL (CRC, DKH-LA CID-ECHO, Pastoral Social, NRC, RedMIG y Defensoría del Pueblo) realizó las 
siguientes acciones (Ver enlace): a) difundió estrategias de prevención de contagio, b) entregó kits de higiene, de 
manejo de agua y paquetes alimentarios a familias que perdieron sus ingresos a raíz de la pandemia, y c) entregó 
dotación de elementos de protección personal a funcionarios y funcionarias públicas. Además, el EHL (a través de 
OPS/OMS y OIM) apoyó al hospital departamental con fortalecimiento técnico e implementos necesarios para la atención 
del COVID-19, e impulsó campañas y estrategias comunitarias para evitar la propagación del virus.  
 

 
12 GLOBAL FOREST WATCH. En: t.ly/INJ1  
13 MIGRACIÓN COLOMBIA. Distribución de venezolanos en Colombia, agosto de 2021. En: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-
2021  
14 ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA. Reporte interno con corte a 29 de octubre de 2021. 
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COORDINACIÓN: EQUIPO HUMANITARIO LOCAL (EHL) 

El Equipo Humanitario Local de Guainía operó en 2021 con la participación de 10 entidades: dos organizaciones 
nacionales (Pastoral Social y Cruz Roja Colombiana-CRC – Seccional Guainía), una alianza de organizaciones 
internacional y nacional (Diakonie Katastrophenhilfe-DKH – Corporación Infancia y Desarrollo-LA CID – ECHO), una 
organización internacional (Consejo Noruego para Refugiados-NRC), tres agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(Organización Internacional para las Migraciones-OIM, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-
ACNUR y Organización Panamericana de la Salud-OPS/OMS), dos instituciones gubernamentales (Defensoría del 
Pueblo – Regional Guainía y Alcaldía Municipal de Inírida), y una organización de la sociedad civil (Red de Mujeres 
Indígenas del Guainía-RedMIG). La coordinación y la gestión de información del Equipo Humanitario Local es realizada 
por NRC. 
 
Además, es importante resaltar la presencia temporal de las organizaciones Acción Contra el Hambre-ACH y Médicos 
del Mundo-MdM desde agosto de 2020 a abril de 2021, quienes, junto a NRC, operaron en el territorio a través del 
Consorcio Alianza Humanitaria-ECHO. 
 
A través de la articulación de respuesta se ha dado mejor respuesta a las necesidades del territorio, evitando duplicidad 
de acciones y llegando a más zonas del departamento. Se destaca la coordinación de acciones de respuesta 
humanitaria con las instituciones locales (municipales y departamentales).  
 
Es importante resaltar que, en el departamento, los altos costos de traslado de personal y de ayuda humanitaria, la 
escasez de vías de acceso y de medios de transporte, y la escasez de proveedores en terreno han dificultado la llegada 
y el establecimiento de Organizaciones No Gubernamentales en el territorio, y la ampliación de zonas de cobertura de 
las organizaciones que actualmente desarrollan acciones allí.  
 

1. Presencia operativa del EHL en Guainía 
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Para más información sobre este producto, contacte a:  
Organización líder: ingrid.camelo@nrc.no  
Analista de Información: ximena.canal@nrc.no  
 
Visite: www.unocha.org/colombia - www.reliefweb.int - https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia  

mailto:ingrid.camelo@nrc.no
mailto:ximena.canal@nrc.no
file:///D:/Users/JBOTIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SR0EVG3F/www.unocha.org/colombia
http://www.reliefweb.int/
https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAColombia/OCHA_COLOMBIA/OCHA%20UNIDADES/ANALISIS/REPORTING/Diseño_grafico/032%20Enero%2022/Formatos_OCHA/Assets/Productos%20Públicos%20Emergencias/SitReps/www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia

