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• Entre enero y abril de 2021, al menos 19.934 personas fueron 
desplazadas en 52 eventos masivos mientras que 26.150 personas 
fueron forzadas a confinarse ante la situación de seguridad de los 
territorios. En abril se mantuvo la tendencia al alza en el número 
de personas afectadas por desplazamiento y por confinamientos 
especialmente de los departamentos de la Región Pacífico.

• En Abril, al menos 6,310 personas (1,578 familias) fueron víctimas 
por desplazamiento y confinamiento, en los departamentos 
de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. De las 2.164 personas 
desplazadas en Abril, el 84% no ha podido regresar a sus lugares 
de origen ante condiciones de seguridad inadecuadas. 

• Los departamentos del Pacífico concentraron el 75% de las 
emergencias masivas por causa de la violencia y conflicto armado 
reportadas.  

• Preocupa la recurrencia de las emergencias en municipios como: 
Leiva (Nariño) que registró 2 desplazamientos masivos en un 
mismo mes, Argelia (Cauca) y Cáceres (Antioquia) que persisten y 
se suman a las previamente reportadas por los Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) durante el primer trimestre del año. 

• Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo 
fuertemente afectadas por las emergencias de desplazamiento 
y confinamiento. La población de las étnias Embera Eyavida 
(Antioquia) , Emberá Katio (Chocó) y Awá (Nariño) se ven 
constantemente revictimizadas ante el accionar de grupos 
armados que ponen en riesgo la supervivencia de dichos pueblos.

EMERGENCIAS DESTACADAS
• La recurrencia de emergencias masivas en municipios de Nariño, 

Chocó, Antioquia y Cauca, disminuye los recursos disponibles para la 
atención por parte de las administraciones municipales, en algunos 
casos éstos son agotados y se requiere el apoyo de los gobiernos 
departamentales y del nivel nacional. La Unidad para Víctimas (UARIV) 
juega un rol importante para garantizar la asistencia, además de la 
complementariedad de la respuesta que pueda ser prestada desde los 
socios humanitarios de los Equipos Locales de Coordinación.

• Existen vacíos de información relacionados con la desagregación de 
las víctimas por desplazamiento y confinamiento en relación a su sexo 
y edad; lo anterior debido a que los censos de las emergencias han 
tomado más tiempo para su realización, ante la restricciones de acceso 
por seguridad y por la pandemia de la COVID-19, especialmente en los 
eventos de confinamiento. Esto limita los enfoques diferenciales que 
puedan ser aplicados en las entregas de la respuesta humanitaria. 
Además de ésto, desde finales de Abril el personal de las Personerías 
municipales de algunas regiones se declaró en paro por diversas 
causas, una de ellas por no ser priorizados dentro del plan nacional 
de vacunación por lo cual se niegan a realizar visitas al terreno en las 
que se pueda poner en riesgo su salud, esta situación afectó la toma 
de declaración oportuna del desplazamiento reportado en Tierralta, 
Córdoba. 

• Durante la última semana de abril, se presentaron protestas sociales 
y movilizaciones masivas que bloquearon principales vías del país y 
también vías secundarias. Esta situación fue otro factor que se suma a 
la limitaciones de acceso a municipios con emergencias activas, por lo 
anterior se presentó retraso en la respuestas humanitarias enviadas. 

DESAFÍOS

CONFLICTO Y OTRAS SITUACIONES DE 
VIOLENCIA ARMADA

CIFRAS DESTACADAS

DESPLAZAMIENTO

CONFINAMIENTO

DESASTRES DE ORIGEN 
NATURAL REPORTADOS 
A LOS ELC

2.164 PERSONAS 
DESPLAZADAS

541 FAMILIAS 
DESPLAZADAS

9 EVENTOS

4.146 PERSONAS 
CONFINADAS

1.037 FAMILIAS 
CONFINADAS

3 EVENTOS

9.528 PERSONAS 
AFECTADAS

2.493 FAMILIAS 
AFECTADAS

8 EVENTOS

IMPACTO REGIONAL
CÓRDOBA 900 - SN: 

Operaciones militares de la fuerza pública y acciones en contra de la población por parte de un GDO en 
inmediaciones del Resguardo indígena Emberá Katio del Alto Sinú, zona rural de Tierralta,  causaron 
el desplazamiento de cerca de 900 personas (90% indígenas) hacia el caso urbano de Montería. Las  
comunidades tienen temor de regresar a su territorio ante la falta de garantías de seguridad. Las 
actividades de respuesta para esta emergencia sufrieron retrasos debido a los bloqueos causados por 
las manifestaciones del paro nacional. 
NARIÑO 614 - SN: 

En Barbacoas, Leiva y Magüí Payán se presentaron desplazamientos masivos debido a enfrentamientos 
entre grupos delictivos organizados (GDO), amenazas y riesgos de reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes. En los eventos de desplazamiento se vio afectada población indígena y población 
refugiada y migrante. La población de Tumaco se ve altamente afectada por la presencia y el accionar 
de dichos grupos, quienes además amenazan a la población para que se abstenga de denunciar los 
hechos victimizantes.

CAUCA 403 - SN: 

En Argelia se evidencian graves consecuencias humanitarias para la población de El Plateado y 
La Ceiba, en donde combates y otros operativos militares en contra de diferentes GANE dejan a la 
población en medio del fuego cruzado y con movilidad restringida tras la instalación de MAP por parte 
de los GANE que operan en la zona. Preocupa la recurrencia de emergencias humanitarias y deterioro 
de la situación de seguridad en este municipio. 
ANTIOQUIA 172 2.564 SN: 

La comunidad indígena Embera Eyavida se confinó y una pequeña parte se desplazó entre Dabeiba 
y Frontino (Antioquia) ante la presencia de grupos armados no estatales (GANE) y de la amenaza de 
contaminación con minas antipersonal (MAP). La disputa territorial por el control de rutas que permiten el 
flujo de economías ilícitas pone en constantes riesgos de protección a la población de estos municipios 
de Antioquia y también a poblaciones de Cáceres y de Ituango. 

CHOCÓ 75 1.582 SN: 

Comunidades indígenas del Resguardo Emberá de Puerto Alegre y La Divisa, junto a comunidades 
afrocolombianas de Nauca en el Alto Baudó, fueron confinadas por enfrentamientos entre GANE 
y la posterior instalación de MAP en el territorio. Ante la multiplicidad de los eventos presentados 
en el municipio, la admón.  municipal no cuenta con presupuesto suficiente para dar una atención 
humanitaria inmediata con duración superior a un par de días, dejando

SN: Sectores en necesidad



COLOMBIA
Emergencias humanitarias reportadas por los Equipos Locales de Coordinación (ELC) 
en abril de 2021
a 12 de mayo de 2021

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
i) Desplazamiento masivo y ii). Confinamiento, revisar en: Ley de Víctimas 1448 de 2011. Desde 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del confinamiento en Colombia: 
Ver nota conceptual Fuente de datos: https://monitor.salahumanitaria.co/- https://www.unocha.org/- https://reliefweb.int/- https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia  
Feedback: echeverry@un.org

GRUPOS VULNERABLES 
AFECTADOS
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AFROCOLOMBIANOS

42%
INDÍGENAS

IMPACTO POR DESPLAZAMIENTO
• Las amenazas en contra de la población civil fueron la 

causa principal de los desplazamientos reportados en 
Abril de 2021, aunado a los enfrentamientos entre GANE y 
las operaciones militares en Argelia (Cauca) y en Tierralta 
(Córdoba).

• Se observa que los municipios con afectación de nuevos 
desplazamientos masivos ya habían sufrido este hecho 
victimizante en al menos un evento reportado en el primer 
trimestre del año. 

• La recurrencia de las emergencias por desplazamiento en 
general visibiliza necesidades prioritarias en manejo de 
alojamientos temporales debido a que los municipios no 
cuentan con la infraestructura adecuada para brindar esta 
respuesta, ni con fondos destinados para la misma. Este 
vacío compromete la seguridad, dignidad y salud de las 
víctimas por esta causa.

• En Arauca se recibieron cerca de 5.834 personas (71% 
venezolanos, 22% colombianos retornados y 7% ciudadanos 
de doble nacionalidad) en búsqueda de protección 
internacional, tras operaciones militares de la fuerza pública 
de Venezuela (FANB) en contra de GANE colombianos con 
presencia en el vecino país. Estas hostilidades se reportan 
desde finales de marzo y se extendieron hasta abril. A pesar 
de no ser registradas como víctimas de desplazamiento, la 
llegada masiva de personas con necesidad de protección 
internacional sí afectó la capacidad de respuesta disponible 
en el municipio de Araquita (Arauca, COL). Por esta razón, 
se presentó solicitud a la Unidad Nacional de Gestión de 
Riesgos y Desastres (UNGRD) y al GIFMM para la gestión de 
respuesta complementaria. 

Ituango, Antioquia / Colombia.
Niños de la comunidad indígena Jaidukamá 

desplazados por el conflicto armado
 Crédito de la foto: Andrea Acuña /OCHA 

No se cuenta información representativa 
desagregada por sexo y edad

• En abril se reportaron 3 eventos de confinamiento que afectaron a 4.146 personas 
causados principalmente por enfrentamientos e instalación de MAP alrededor de las 
comunidades en Altó Baudó (Chocó),  Frontino y Dabeiba (Antioquia).

• En Nuquí  (Chocó) se presentó un confinamiento desde el 19 de febrero afectando 
a más de 1,167 personas, sin embargo los GANE amenazaron a las comunidades 
restringiendo su acceso a actividades diarias y tomaron los teléfonos de las personas, 
por lo cual el confinamiento sólo fue informado un mes después y dada la situación 
sólo hasta el 15 de abril la defensoría y FUPAD lograron ingresar a la comunidad para 
tomar las declaraciones. 

• En Argelia (Cauca) la situación de seguridad continua siendo crítica, dado que la 
utilización de MAP y AEI continua afectando a cerca de 6.000 personas restringiendo 
su libre movilidad. En este municipio también se reportaron masacres -4 en 2021- y 
homicidios selectivos contra líderes sociales, hay registros de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes relacionada además a prácticas de reclutamiento forzado 
por parte de los grupos armados no estatales.

• En abril se reportaron a los Equipos Locales de Coordinación, víctimas de MAP en 
Sardinata (Norte de Santander), Puerto Caicedo (Putumayo), mientras la activación de 
una MAP ocasionó el confinamiento del resguardo indígena Awa Piguampi Palangala 
en Nariño.

IMPACTO POR CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO
• Diferentes organizaciones humanitarias tuvieron dificultades para verificar la 

situación de la población de la vereda La Victoria (Maguí Payán, Nariño) afectada 
por confinamiento, debido a la presencia y control social de grupos armados que 
restringen la movilidad terrestre y vial en la zona. Así mismo, la respuesta humanitaria 
a la zona de Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario (Nariño) ha sufrido retrasos 
debido a la intimidación de GANE que exigen autorización previa antes de dejar 
circular a las organizaciones en la zona. En Nariño, el ELC reportó restricciones para 
acceder a la vereda La Unión en Magüí Payán para brindar atención familias que 
fueron previamente desplazadas. 

• El acceso humanitario se ve amenazado en algunos departamentos. En la zona del 
Catatumbo (Teorama, Ocaña, Norte de Santander) se presentan constantes reportes 
de limitaciones al acceso humanitario tras intimidaciones y robos de vehículos  
por parte de personas armadas a personal humanitario debidamente identificado. 
Inclusive en Meta-Guaviare, personal humanitario ha recibido amenazas directas por 
parte de grupos armados. 

• Las protestas que iniciaron el 28 de Abril generaron bloqueos entre vías principales 
del país, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos, oxígeno, gasolina y 
gas a los departamentos de la zona sur del país, especialmente hacia Valle del 
Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Por esta razón, la asistencia 
humanitaria para responder a las emergencias activas es Nariño, Chocó y Córdoba 
tuvo retrasos, agudizando más las necesidades intersectoriales de las comunidades 
afectadas.

IMPACTO POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL
• Durante Abril de acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres 

(UNGRD), se presentaron 311 eventos en 321 municipios afectando a un total de 
61.257 personas. Los departamentos con mayor cantidad de población afectada 
(78%) fueron Bolívar, Atlántico y Chocó. 

• A los ELC se reportaron 8 eventos afectando a 9528 personas principalmente 
en Chocó y Meta. En Meta, 6 municipios fueron afectados por inundaciones y 
desbordamiento de ríos a finales de abril, dejando a al menos 2,286 personas 
damnificadas. En Meta, el ELC Meta-Guaviare ha coordinado respuesta 
complementaria con las instituciones del Estado en los sectores de seguridad 
alimentaria, agua saneamiento e higiene y respuesta en alojamientos.

• En el caso particular de  Bajo Baudó (Chocó) se registraron fuertes lluvias que 
desbordaron el rio Ordó-Sivirú afectando a 773 personas de 5 comunidades indígenas. 
El techo de la escuela de la comunidad de Puerto Galpes y 348 hectáreas de cultivos 
de pancoger, En respuesta, el ELC de Chocó activó la ruta de identificación de 
respuesta rápida para establecer la posibilidad de atención humanitaria por parte de 
los socios del ELC. Chocó  Así mismo, a finales de abril al menos 1,365 familias (5.460 
personas) de las comunidades afrocolombianas de Pogue fueron afectadas por el 
desbordamiento de los ríos, Atrato, Napipi, Opogado, Bojayá y Pogue, 187 viviendas 
fueron afectadas y 537 campesinos sufrieron daños en sus cultivos.  
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RESPUESTA HUMANITARIA

Tumaco, Nariño / Colombia. 
Entrega de kits de prevención del COVID-19 a adultos mayores
Crédito de la foto: Alianza por la Solidaridad

• Acorde con el seguimiento que realiza OCHA a las emergencias humanitarias reportadas y según 
información de socios de los Equipos Locales de Coordinación (ELC), destacamos que el nivel de 
respuesta complementaria de los desplazamientos masivos es de un 45%, los eventos asociados 
a desastres naturales un 59%, donde se evidencia más atención, mientras que los confinamientos 
presentan un porcentaje menor con un 31% debido a las dificultades de acceso por condiciones de 
seguridad inadecuadas ante la presencia de GANE en los territorios.

• En las emergencias masivas por desplazamiento forzado, se destaca la respuesta institucional 
para tomar las declaraciones y  brindar  alojamientos temporales, transporte a familias que lo han 
requerido (Nariño), ayuda humanitaria inmediata representada en kits de alimentación y/o aseo, la 
disposición  de jornadas de atención psicosocial, jornadas de valoración y remisión de pacientes 
con necesidad de traslado hospitalario e incluso toma de muestra de hisopado nasofaríngeo para 
identificar casos activos de COVID-19 en la población desplazada. 

• En abril se dieron a conocer eventos que ocurrieron en marzo e incluso a finales de febrero, debido 
a las limitaciones de acceso y comunicaciones que presentan algunos municipios por la alta 
presencia de GANE especialmente en Nariño y Chocó.

Para ampliar más información sobre la respuesta humanitaria consultar: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/financiaci%C3%B3n-humanitaria

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:
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Se destaca la respuesta 
complementaria de los socios 
humanitarios para responder al 46% 
de los eventos de desplazamiento, al 
31% de los eventos de confinamiento 
y al 59% de los eventos de desastres 
naturales reportados a los Equipos 
Locales de Coordinación. 

Además se pone a disposición de 
las administraciones municipales 
que una vez hayan declarado las 
emergencias la capacidad técnica y 
operativa de los socios humanitarios 
en el terreno para complementar la 
respuesta brindada por el Estado. Ituango, Antioquia / Colombia. 

Refugios temporales para las comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado
Crédito de la foto: Alianza por la Solidaridad

PORCENTAJE DE RESPUESTA 
ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2021

• En abril se realizó una evaluación multisectorial MIRA en la zona de Cordillera (Nariño), específicamente para 
recopilar información de la situación crónica por violencia armada que se experimenta en el municipio de Policarpa 
en Nariño específicamente (Corregimiento El Madrigal), El Rosario, Cumbitara y Leiva, tanto en el casco urbano 
como en comunidades rurales aledañas. La MIRA permitió evidenciar las prioridades en materia de protección 
–múltiples riesgos por la presencia de grupos armados en la zona-, salud –carencias en el acceso a servicios 
primarios de atención en salud física y mental-  y recuperación temprana –dependencia a cultivos de uso ilícito 
que comprometen la seguridad alimentaria de las comunidades- que presenta la población. 

• Entre enero y abril se realizaron 11 Evaluaciones de Necesidades MIRA con el fin de conocer de primera  mano 
las necesidades que afrontan las poblaciones afectadas por emergencias crónica y/o súbitas a causa  de la 
violencia armada en municipios como Magüí Payán y Roberto Payán (Nariño), en el resguardo indígena  Jaidukamá 
en Ituango (Antioquia), en Bojayá (Chocó), Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) -éste último  también afectado por 
inundaciones- en Barbacoas (Nariño), en Bajo Cauca (Antioquia), en el Sur de Córdoba,  Cauca, Norte de Santander 
y en la zona de Cordillera (Nariño).

EVALUACIONES MIRA

Para ampliar más información sobre las misiones MIRA consultar: 
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessments


