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En medio de múltiples desafíos Colombia tuvo un crecimiento 
económico durante el último año, alcanzando altos niveles de 
estabilidad, después de una recesión por el impacto de la pandemia. 
A pesar de este progreso persisten retos ya existentes en la 
población más vulnerable por causa de la pandemia, y que se prevé 
continúen en 2022. Aunado a ello, el país se sigue enfrentando a 
múltiples emergencias desencadenadas a partir de los factores 
de violencia, los desastres de origen natural y los movimientos 
mixtos transcontinentales que generan necesidades humanitarias 
intersectoriales en diversas comunidades, especialmente en 
aquellas ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto 
(ZOMAC). Ante este escenario se configuraron emergencias por 
doble y múltiple afectación, particularmente en los departamentos 
de la zona Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), 
Noroccidente (Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar y Sucre), Frontera 
(La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada), y Centro-Sur 
(Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Guainía y Vaupés). 

En consecuencia, es preciso el análisis realizado por los socios 
humanitarios en coordinación con instituciones del Estado del nivel 
territorial y nacional para identificar el Panorama de Necesidades 
Humanitarias en el país, ha identificado para 2022 que, cerca de 
7,7 millones de personas presentan necesidades humanitarias 
intersectoriales. Entre éstas se destacan al menos 2,9 millones 
de personas tienen necesidades agudas y de las cuales, al menos 
293.000 están en una situación crítica ante los riesgos e impactos 
de protección asociados al contexto de seguridad de la zona en la 
que habitan o a la falta de acceso a servicios y bienes indispensables 
para la supervivencia.

Para mas información, por favor consulte el documento completo
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Personas en Necesidad (PiN) 

Personas en 
Necesidad crítica

Personas
en necesidad

293K

Personas en 
Necesidad severa

51M

11.1M

Población
total *Refugiados y migrantes provenientes de 

Venezuela, retornados colombianos y sus 
comunidades de acogida

7,7M

2,9M

Población
afectada

PiN Intersectorial
situacion interna

Desagregación 
por sexo y edad
de personas en 
necesidad

Refugiados
y Migrantes*

Personas
en necesidad

4.8M

5.5M
Total proyecciones
2022(No incluye las 
comunidades de acogida)

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hno_2022_es.pdf
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Personas con necesidades de asistencia

tienen necesidades agudas 
(302 Municipios)

tienen necesidad 
aguda 
(23 Municipios)

Cifras clave:

56.4%
Afectación especial para 
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes

Uno de los determinantes de las 
necesidades es el 

impacto de los 
factores de violencia

Afectación cíclica 
de eventos de 
origen natural

962 mil 
Personas han sido afectadas por eventos 
de desastres entre 2020 y 2021.

574 mil 
Personas se han visto afectadas por 
ataques contra la población civil entre 
2020 y 2021.

54 mil 
Personas confinadas tienen 
necesidades por las restricciones a la 
movilidad por presencia y accionar 
de grupos armados.

830 mil
Personas que integran las comunidades 
anfitrionas y se ubican en 744 municipios 
tienen necesidades humanitarias. 

Entre las 
afectaciones 

por la COVID-19

En los municipios donde se concentran las  mayores necesidades 
humanitarias, el promedio de la proporción de población que 
habita en zonas rurales es del 

5,8 millones 
de personas tienen necesidades humanitarias 
por vivir bajo la influencia de los grupos armados 
en 373 municipios con presencia de MAP/MUSE, 
cultivos ilícitos lo que ha generado un riesgo 
advertido en Alertas Tempranas.

914.000 personas en 557 
municipios presentan necesidades 
(de esos 557 municipios afectados por 
eventos de de origen natural, 318 están bajo 
la influencia de grupos armados).

48% 
de los productores agrícolas encuestados por FAO 
en Colombia, manifestaron que han tenido que 
recurrir a estrategias como la reducción de gastos 
de insumos, gastos de ahorros para la compra de 
alimentos y venta de activos productivos.

               Aproximadamente 

       2.4 millones 
de personas enfrentan barreras de 
acceso a los servicios de salud 
(corresponde 75.3% de las personas a nivel 
nacional que se encuentran en esta situación). 
Las mayores necesidades se concentran en 
Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Meta.

Impacto humanitario en zonas afectadas 
por el conflicto armado  (ZOMAC)

Se registra un total de 

1.9 millones 
de personas de grupos étnicos presentan 
necesidades humanitarias
Siendo el 67% (1.279.966) comunidades 
afrodescendientes y el 33% (629.602) restante 
población indígena. 

Al menos 
4.5 millones 
de personas que no cuentan con 
acceso a fuentes de agua mejorada y 

3.2 millones 
de personas no cuentan con acceso a 
servicios sanitarios seguros 

(cerca del 68,5% de las personas a nivel nacional 
que se encuentran en esta situación) y habitan en 
municipios con presencia e influencia de grupos 
armados. Las mayores necesidades se concentran 
en Córdoba, Antioquia, Nariño y Chocó.
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483 municipios 
tienen una alta tasa de mortalidad infantil por 
encima de la media nacional. 
Los departamentos en donde más se concentran estas cifras 
son: Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Nariño, 
Chocó, Córdoba, Atlántico, Sucre, Magdalena, entre otros. 

   53% 
de los 1.122 municipios se encuentra por debajo de la 
media nacional de población asegurada. 

4.6
millones 

de personas se encuentran en riesgo y tienen 
necesidades de protección debido a emergencias 
humanitarias e impacto derivados de los factores 
de violencia armada.

Al menos 

330 mil 
mujeres y niñas 

se encuentran en alto nivel de riesgo de ser 
víctimas de violencia basada en género en 
364 municipios.

21,8% 
de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) no han regresado a la 
presencialidad. 

2.5 millones 
de NNA no tienen acceso 
a internet. 

190.634 
de niños, niñas y adolescentes 
desertaron completamente de la 
actividad escolar en 206 municipios 

Lo anterior es calculado, teniendo en cuenta que la matrícula 
registrada en 2021 fue de 9.968.865 NNA y en presencialidad 
están 7.793.152 NNA. Por lo cual, no han retornado a la 
presencialidad 2.175.713 (21.8%).

Los principales departamentos en los cuales las personas 
entre los 5 y 19 años con proporción de internet muy baja o 
nula son Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, 
Guainía, Guaviare y La Guajira.

y los departamentos con el mayor índice de deserción son 
Cesar, Magdalena, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Norte 
de Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar.  

      88%
de los municipios (989 de los 1.122) tienen menos de 18 
camas hospitalarias por 10.000 habitantes.

Para el 2020* en promedio 
1 de cada 4 personas en Colombia

             Más de 

      23 mil 
                nacidos vivos a término 
tienen bajo peso al nacer en 962 
municipios.

7,6 millones 
de personas con necesidad de seguridad 
alimentaria y nutrición en los 1.122 municipios en 
el 2021 y se prevé continúen en 2022.         300 mil 

niños y niñas menores de 
cinco años con necesidad de 
recibir atención en programas de 
prevención y recuperación de la 
desnutrición.

Las zonas geográficas como el 
corredor pacífico y de frontera 
tienen una mayor prevalencia de 
inseguridad alimentaria grave. 

De acuerdo con DANE
En 2020* se registraron 14.273 partos 
en menores de 14 años. 
Los municipios con mayor proporción de partos en esta población 
(Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés) presentan 
bajas tasas de reporte de casos de delito sexual ante las entidades. 

viven a más de una hora de distancia de un 
centro de salud. (502 municipios)

De acuerdo con fuentes oficiales 
285 personas de cada 100,000 

son víctimas de violencia intrafamiliar 
y delito sexual.

Chocó, La Guajira, Sucre, 
Arauca y Putumayo 
son los departamentos con mayor inseguridad 
alimentaria que, registran además, una alta 
prevalencia de afectaciones por los factores de 
violencia y desastres de origen natural.

     47% 
de las atenciones por 
salud mental 
son realizadas a mujeres, 
lo cual contrasta con el 29% 
en hombres. 

Las comunidades indígenas y afrocolombianas presentan serias 
barreras para acceder a servicios de salud especialmente en la 
Amazonía y el Pacífico. Esta situación se ha agravado los 
ataques contra la misión médica y las restricciones de acceso. 
Preocupa que en 2021 la cifra de víctimas indígenas haya 
aumentado un 142% y de afrocolombianas un 103%.

Hasta la semana 43 (octubre) de 2021 
se ha observado un incremento del

16% en la mortalidad materna y un

26% en la mortalidad materna temprana.

*Para la fecha de publicación no había disponibilidad de esta información para 2021.

Aproximadamente 

2.3 millones 
de personas enfrentan barreras 
de acceso a los servicios de 
salud (el 75.3% de las personas a 
nivel nacional que se encuentran 
en esta situación) y habitan en 
municipios con presencia de 
grupos armados. Las mayores 
necesidades se concentran en 
Antioquia, Cauca, Norte de 
Santander y Meta.
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Choques o causantes de situaciones de emergencia
 FACTORES DE VIOLENCIA

Tras cinco años de la firma del Acuerdo Final con la antigua 
guerrilla FARC, se han generado cambios en la configuración de 
actores armados no estatales que operan en el país y con ello se ha 
presentado un consecuente incremento en el número de acciones 
armadas (especialmente amenazas y enfrentamientos) que generan 
emergencias masivas de desplazamientos y confinamientos. 
Además, la población se enfrenta a constantes de riesgos de 
protección y violaciones a los DD.HH. y al DIH que inciden en su 
acceso integral a bienes y servicios básicos. Al mismo tiempo, se 
evidencia un incremento en la utilización de minas antipersonal 
(MAP) y municiones sin explotar (MSE). Durante 2021, al menos 

284.849 personas han sido directamente afectadas por las dinámicas 
de violencia. En los últimos años se registraron amenazas directas 
contra personal humanitario, vigilancia hostil durante trayectos y 
actividades, retenes ilegales, hurto e incineración de vehículos con 
identificación de organizaciones. Estos hechos, además de poner en 
riesgo al personal humanitario y las misiones, en muchas ocasiones 
causa el retraso, reorientación e incluso cancelación de proyectos 
y actividades enfocadas en la respuesta humanitaria. Se destaca la 
multiplicidad de desplazamientos masivos en Nariño, el aumento de 
los confinamientos en Chocó y otros departamentos del pacífico, al 
igual que la frontera con Venezuela por las disputas entre los GANE.

Mapa de confinamientos en 2021
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Fuente: 

*Confinamientos y Desplazamiento masivo - Monitor OCHA corte diciembre 2021.

**Desplazamiento forzado (masivos e individuales) y Confinamiento- UARIV-RNI 
corte diciembre 31 de 2021. Puede existir subregistro considerando que 
la víctimas se acerca a realizar declaraciones posterior a los hechos (no 
necesariamiente el mismo año), y considerando otros proceos de registro
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Choques o causantes de situaciones de emergencia

DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

Se reportaron emergencias por desastres de origen natural en lugares 
con alto impacto humanitario por presencia de actores armados 
no estatales (Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de 
Santander, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Putumayo). En 2021, 
al menos 592.535 personas resultaron afectadas emergencias a 
raíz de desastres de origen natural en su mayoría por inundaciones 
y crecientes súbitas (82%), que tuvieron lugar cerca a comunidades 
que no contaban con recursos y/o capacidades para implementar los 
planes de preparación y/o respuesta de mitigación de desastres. Ante 
las afectaciones por desastres, normalmente se ven incrementadas 
las necesidades en términos de alojamientos, acceso a agua segura 
y servicios de saneamiento básico, atención en salud física y mental y 
por supuesto, la seguridad alimentaria de la población. Preocupan las 
emergencias por desastres de gran escala, en donde más de 20.000 
personas son afectadas en un mismo evento (Putumayo, Chocó, 
Bolívar, Magdalena y Córdoba), en especial la emergencia en La Mojana 
que afectó a más de 153.000 personas en cuatro departamentos. 

COVID-19

Se destaca el despliegue del Plan Nacional de Vacunación desde 
febrero de 2021 y a la fecha 25.3 millones de personas1  (65% de 
la meta de vacunación) ha completado el esquema de vacunación. 
Colombia demuestra el impacto positivo de las vacunas contra la 
COVID-19 para disminuir el número de casos y muertes reportadas. No 
obstante, la aplicación de la vacuna ha sido un reto en los territorios 
con acceso remoto, con presencia de grupos armados no estatales, 
insuficiencia de vías o mal estado de algunas, o con afectación por 
desastres de origen natural activos que no permiten la movilidad 
de los equipos de vacunación de las administraciones municipales. 
El impacto humanitario intersectorial de la pandemia se extendió 
durante el 2021 y se espera que continúe siendo visible en 2022.  
Los actores humanitarios identificaron que al menos 10,4 millones 
de personas se vieron afectadas directa e indirectamente por las 
consecuencias socioeconómicas y humanitarias en Colombia2.

         FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS TRANSCONTINENTALES

El incremento de Movimientos Mixtos Transcontinentales aumentó 
las necesidades humanitarias de la población refugiada y migrante 
-proveniente de Haití, Cuba y otros países - y de las comunidades 
de acogida en Urabá (Colombia)3. Se estima que más de 115.000 
personas en movilidad mixta, enfrentan riesgos de protección 
asociados a la presencia y acciones de los GANE a lo largo de los 
departamentos del Pacífico -principal ruta de tránsito migratorio. 
El paso de personas en movilidad transcontinental por Colombia 
también ha tenido un fuerte impacto en las comunidades de acogida 
ubicadas cerca de la frontera con Panamá (Acandí y Necoclí), donde 
el acceso al agua es precario, la disposición basuras se ha vuelto 
insuficiente por el aumento de la población que llega y los precios 
de los alimentos han sufrido una hiperinflación relacionada con el 

1 Presidencia. Avance Plan nacional de vacunación con corte a 04 de diciembre de 2021: (Ver enlace) 
2 Plan Intersectorial de Respuesta COVID-19 - Versión N°1-2 https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia/document/covid-19-response-plansummary#:~:text=Este%20plan%20

est%C3%A1%20basado%20en,respuesta%20a%20la%20COVID%2D19 
3	 Informe	MIRA.	Emergencia	por	incremento	del	flujo	de	movimientos	mixtos	transcontinentales	en	Necoclí	y	Acandí	(Ver enlace)

4 https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021

poder adquisitivo de los migrantes -que ingresan al país con dólares-. 
Si bien la emergencia humanitaria en Necoclí y Acandí (Urabá) se ha 
consolidado en gran medida, sobre todo por la disminución del número 
de personas que arriban a la zona, es importante subrayar que los 
movimientos migratorios en esta región han estado históricamente 
sujetos a fuertes fluctuaciones cíclicas.
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Colombia sigue siendo el mayor receptor 
personas refugiadas y migrantes venezolanos4.

1.8M Personas refugiadas y migrantes 
provenientes de Venezuela que 
viven en el país.

344.688
regulares

1.182.059 
en proceso del Estatuto Temporal de Protección

315.643
irregulares

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/pnv-contra-covid-19.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjVmNDQ0ZTMtMzhlYi00NTcyLTg5NzAtMjU3NDVjNTZlNGQ2IiwidCI6IjFjMjBkMDU2LWIzZTQtNGYwNy1hNTRjLTg0ZTQyMTZhMjkyMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection1290b0a3ca8200c59702
https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia/document/covid-19-response-plansummary#:~:text=Este%20plan%20est%C3%A1%20basado%20en,respuesta%20a%20la%20COVID%2D19
https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia/document/covid-19-response-plansummary#:~:text=Este%20plan%20est%C3%A1%20basado%20en,respuesta%20a%20la%20COVID%2D19
https://assessments.hpc.tools/assessment/312c6120-d3fd-43f7-a187-275d42024b5a
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021
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Consecuencias humanitarias

Los diferentes choques o causantes de la crisis 
mencionados anteriormente tienen un grave 
impacto en las necesidades humanitarias de 
ciertos grupos poblacionales específicos:

Al menos 3,9 millones de mujeres presentan necesidades 
multisectoriales derivadas de los choques de la crisis en Colombia. 
De éstas, al menos 2.2 millones de mujeres, niñas y adolescentes 
están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia basada en género 
(física, sexual, psicológica, económica, etc.), violencia intrafamiliar, 
delitos contra la libertad e integridad sexual y feminicidios. 

Al menos 1,9 millones de personas pertenecientes a comunidades 
étnicas presentan necesidades humanitarias, el 67 por ciento 
corresponde a población afrodescendiente y el 33 por ciento a 
comunidades indígenas, ubicadas en regiones como el Pacífico 
donde es necesario incluir la asistencia técnica a cabildos y 
autoridades indígenas ya que los mecanismos de protección 
colectiva y de autoprotección no suelen ser suficientes. En el 
Noroccidente, Orinoquía, Amazonía y Caribe se concentran las 
necesidades más severas, siendo los niños, niñas y adolescentes 
los más vulnerables. El bienestar físico, la autonomía y 
supervivencia de los pueblos étnicos se ven gravemente 
amenazados por la carencia en la provisión de servicios básicos 
de salud, alimentación, agua y saneamiento, entre otros, que se 
agudizaron por la pandemia COVID-19.

Cr
éd

ito
 d

e 
la

 fo
to

: F
el

in
to

 C
ór

do
ba

, 2
02

1

Para 2022, se estima que:

Para 2022, se estima que:

1.9M Personas pertenecientes a comunidades étnicas 
presenten necesidades humanitarias

129k (13%)

23

Tienen necesidades críticas clasificadas en 
severidad catastrófica

Ubicadas en Municipios del país con 
grandes impactos y 
exposición a riesgos

3.9M

143k (3,7%)

Mujeres presenten 
necesidades humanitarias

Tienen necesidades críticas 
clasificadas en severidad catastrófica

23
Ubicadas en

Municipios del país con grandes 
impactos y exposición a riesgos

Las necesidades humanitarias afectan 
mayoritariamente a las mujeres

Las personas de pueblos indígenas 
y comunidades afrocolombianas 
concentran las necesidades más severas   

Los niños, niñas y adolescentes y jóvenes 
presentan necesidades humanitarias, 
especialmente en términos de Protección. 

Se calcula que cerca de 1.4 millones de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, en la mayoría pertenecientes a comunidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas presentan necesidades 
humanitarias de protección ante el riesgo de reclutamiento, uso, 
utilización por parte de grupos armados no estatales, el trabajo 
infantil, la violencia y explotación sexual, los desplazamientos, 
muertes, mutilaciones y otros efectos de accidentes con MAP/
MSE, entre otros, particularmente en Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño y Norte de Santander5.

Para 2022, se estima que:

2.4M
113k (4,6%)

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes presenten 
necesidades humanitarias

Tienen necesidades críticas clasificadas en 
severidad catastrófica

23
Ubicados en

Municipios del país con grandes 
impactos y exposición a riesgos

5	 La	Defensoría	del	Pueblo	ha	identificado	riesgo	de	reclutamiento,	uso	y	utilización	en	157	alertas	tempranas,	desde	que	fue	puesto	en	marcha	este	sistema	en	2017.	Solo	en	el	año	2020	emitimos	un	total	de	45	alertas	tempranas	que	
advierten	sobre	esta	problemática	en	238	municipios,	entre	otros,	en	los	departamentos	de	Antioquia,	Cauca,	Chocó,	Nariño	y	Norte	de	Santander.	Véase	en:	https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9912/Defensor%C3%ADa-
lanza-la-estrategia-2021-A%C3%B1o-Contra-el-Reclutamiento-Forzado-de-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes-reclutamiento-infantil-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa-manos-rojas-conmemoraci%C3%B3n.htm

https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9912/Defensor%C3%ADa-lanza-la-estrategia-2021-A%C3%B1o-Contra-el-Reclutamiento-Forzado-de-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes-reclutamiento-infantil-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa-manos-rojas-conmemoraci%C3%B3n.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9912/Defensor%C3%ADa-lanza-la-estrategia-2021-A%C3%B1o-Contra-el-Reclutamiento-Forzado-de-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes-reclutamiento-infantil-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa-manos-rojas-conmemoraci%C3%B3n.htm
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Aproximadamente 5,8 millones de personas habitan en territorios 
que se encuentran bajo la influencia y/o control de grupos 
armados no estatales, se estima que 4,6 millones de personas 
están en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos 
y enfrentar limitaciones de acceso a bienes y servicios como 
consecuencia directa de la violencia. Vivir bajo la presencia, 
influencia y/o control de los GANE, tiene un impacto humanitario 
intersectorial, que va más allá de las emergencias masivas y se 
genera a partir de múltiples violaciones a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario que influyen sobre los 
riesgos de protección enfrentados por la población a nivel 
individual, familiar y comunitario.

Para 2022, se estima que:

Tienen necesidades críticas clasificadas en 
severidad catastrófica

23
Ubicadas en

Municipios del país con grandes 
impactos y exposición a riesgos

5.8M Personas que están bajo la influencia de grupos 
armados y que presenten necesidades humanitarias

55k (6%)

Riesgos Identificados

Según análisis de la comunidad humanitaria 
es probable que, en 2022, continúen las 
necesidades y riesgos en materia de protección 
como consecuencia de la intensificación 
de los diferentes factores de violencia y 

la multiplicidad de actores armados no estatales y su pugna por el 
control social y territorial. Miles de personas continuarán enfrentando 
limitaciones de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, 
como alimentación, educación, agua segura, condiciones dignas de 
alojamiento y prestación de servicios de salud. Por las mismas causas 
también habría riesgos de una reducción de acceso humanitario para 
organizaciones que atienden a las poblaciones afectadas. Sumado 
a esto, el período electoral generaría riesgos reflejados en el aumento 
de índices de violencia contra personas que participen abiertamente en 
procesos democráticos -especialmente en las ZOMAC-. 

Mientras se logra una recuperación total por 
el impacto de la pandemia, se mantendrá en 
el mismo nivel de severidad la condición de 
inseguridad alimentaria en el país. También 

se prevé el riesgo del incremento en el número de contagios por 
la COVID-19 en personas que no completen sus esquemas de 
vacunación, como se ha observado en otros lugares del mundo, con 
un consecuente impacto en el número de muertes y restricciones 
a la movilidad que sean impuestas como medidas preventivas del 
contagio, en el evento que surjan nuevas variantes (más del 56% de la 
población del país y más de 1.5 millones de refugiados y migrantes en 
condición irregular accedan a este esquema completo). 

Las personas que viven bajo la 
influencia de grupos armados no 
estatales y las dinámicas de la violencia

Se prevén desastres asociados a fenómenos 
naturales consecuencia del impacto climático. 
Las temporadas de lluvias hasta febrero de 

2022, con una posibilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña 
en un 87-93% en el primer trimestre del año, traería afectaciones, 
entre ellas, pérdida de cultivos con impacto en los medios de vida. 
Se mantendrá la tendencia por doble afectación al traslaparse los 
fenómenos climáticos con los factores de violencia, ya que al menos 
un 30 por ciento de las emergencias climáticas actuales tienen lugar 
en municipios con presencia y accionar de los GANE.

Se prevé haya continuidad con una 
sobrecarga de la capacidad instalada a nivel 
operativo y financiero en los municipios de 

la frontera con Panamá, situación frente a la cual se ha contemplado 
la definición de estrategias alternativas para la autorización de paso 
de poblaciones migrantes, distintas a las cuotas diarias que han sido 
establecidas por las autoridades migratorias de la región. La población 
en movimientos mixtos transcontinentales seguirá estando en riesgo 
frente a la presencia y accionar de los GANE en municipios de las 
rutas migratorias que se usan a lo largo de Colombia.

Víctimas de 
desplazamientos
masivos

Víctimas de
confinamiento

Afectados por eventos
de origen natural

Tendencia (2016-2021)


