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IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2021

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

Fuente: Monitor-OCHA

Población total desplazada:

60.751 Personas
124 Eventos

15.188 Familias

10.185 Personas regresaron a sus hogares 
50.566 Personas permanecen desplazadas

Estado de los desplazamientos:

Entre enero y septiembre de 2021 el total de personas desplazadas ya supera las 60.700 personas en 
eventos masivos, mientras que durante todo el 2020 el total de personas desplazadas por este hecho 
fue de 27.000. La multiplicidad, incremento y expansión de grupos armados no estatales (GANE) es el 
principal determinante de la crítica situación de seguridad que afrontan varios municipios del país. 

• El 2021, al menos 124 emergencias de desplazamiento masivo han afectado a 15.100 familias, 
representando un aumento del 189% en comparación con lo reportado durante los primeros nueve 
meses de 2020. 

• Lamentablemente, las comunidades étnicas de los departamentos de la costa Pacífica, en donde 
han ocurrido el 71% de las emergencias, son las más afectadas. Además, sólo el 17% 
de las personas desplazadas han logrado retornar a su lugar de origen, mientras que más de 
50.500 personas se mantienen en condición de desplazamiento con necesidades humanitarias 
intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro. 

• La principal causa de los desplazamientos son las amenazas (43%) por parte de los GANE en 
contra de la población civil; principalmente amenazas en contra de líderes y lideresas sociales
-incluidos miembros activos de juntas de acción comunal-, amenazas de reclutamiento forzado y/o 
intimidación directa contra la población en general, como mecanismo de control social. 

• La multiplicidad de actores armados no estatales que buscan el control social y territorial ha 
incrementado también el número de enfrentamientos reportados en 2021. Al menos el 31% de los 
eventos de desplazamiento masivo han sido generados por enfrentamientos que, en algunos 
casos, dejan a la población en medio del fuego cruzado.

Las dinámicas que generan los confinamientos de comunidades continúan incrementando en 2021. 
En los últimos 10 años -excluyendo 2013 y 2020- el número de personas confinadas no había sido 
tan alto como en este año, en donde al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por la 
presencia y accionar armado de los GANE. 

• Es preocupante que, el 96% de las personas confinadas en 2021 pertenecen a grupos étnicos. 
Particularmente la población afrodescendiente e indígena han sido los más afectados, con 39.100 
indígenas y 9.900 afrodescendientes confinados. 

• El Chocó concentra la mayoría (63%) de personas confinadas en 2021. Se teme que, ante la 
expansión de un grupo delictivo organizado en los municipios de San Juan, se desencadenen aún 
más confinamientos y desplazamientos durante 2021. 

• Las causas principales de los confinamientos son las mismas que en los desplazamientos 
masivos, sumado a la contaminación por minas antipersonal (MAP) -y las amenazas de la nueva 
instalación de dichos artefactos explosivos por parte de los GANE- restringiendo aún más la libre 
movilidad de las comunidades. 

• Adicionalmente, las restricciones a la movilidad (que no configuran un confinamiento, porque no 
exceden más de una semana y/o no afectan el acceso a tres o más bienes o servicios básicos), 
han afectado a 49.770 personas en todo el país -incluyendo 20% indígenas y afrodescendientes-. 
Los 71 eventos reportados, además de la movilidad de la población y/o también impide el acceso 
humanitario de misiones institucionales e Inter agenciales en los municipios más afectados por la 
presencia de GANE en el país. 

En 2021, se han desencadenado más de 3.081 emergencias por desastres de origen natural -en 
su mayoría por las dos fuertes temporadas de lluvia que han afectado al país-, en donde más 
de 530.800 personas han sido afectadas. El aumento del número de personas afectadas en 
comparación con el mismo periodo de 2020 es del 115%. 

• En 2021, socios de los ELC han recibido solicitudes de complementariedad para las 
autoridades locales, por las emergencias asociadas a desastres que afectaron a 278.094 
personas -incluyendo las personas afectadas por la reciente emergencia en La Mojana-. La 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha reportado que, al 
menos 48.274 viviendas han sufrido afectaciones, mientras que 741 han sido totalmente 
destruidas.

• Las temporadas de lluvias que se han presentado en el país en 2021 (continúa la 2da 
temporada) han ocasionado emergencias por las inundaciones y crecientes súbitas (83%
de las emergencias reportadas), vendavales (6%) y deslizamientos (3%), dejando fuertes 
necesidades humanitarias. Al menos 382 personas resultaron heridas, 228 fallecieron y 21 
más permanecen desaparecidas.

• Se requiere que, los socios sigan coordinando esfuerzos con las administraciones 
departamentales y municipales para responder de manera oportuna con actividades 
intersectoriales, ante la ocurrencia de emergencias en múltiples municipios de un 
departamento.
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Fuente: Monitor-OCHA

Población total confinada

50.969 Personas
47 Eventos

12.517 Familias

23.193 Personas confinadas activas

23.128 Personas que ya no están 
confinadas

Estado de los confinamientos:

Tendencia de las víctimas de confinamiento
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137.164 Familias

Población total afectada

AFECTADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES

Fuente: UNGRD 

372 Personas heridas
228 Personas fallecidas

21 Personas desaparecidas

Información con corte de enero a septiembre
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Existen vacíos en la desagregación por sexo, etnia y/o edad para las diferentes emergencias 
reportadas, debido principalmente a las restricciones de acceso no permite conocer la 
caracterización de los afectados, y las cifras muchas veces se basan en estimaciones de 
censos. En otros casos las demoras en las evaluaciones de daños y necesidades no permite 
conocer a tiempo este tipo de información desagregada. Cabe resaltar que la población 
afectada requiere asistencia humanitaria con enfoques diferenciales trasversales. 

• Desplazamiento: En lo corrido del año, los reportes indican que del total de personas
afectadas por desplazamiento al menos 8.100 (13%) son indígenas y 28.200 (47%)
afrodescendientes, 12.700 (21%) son niños y niñas y 5.000 (8%) son mujeres.

• Por confinamiento: En 2021 se ha identificado al menos 77% (39.100) de las personas
confinadas pertenecen a pueblos indígenas y el 19% (9.900) a comunidades
afrodescendientes, el 3% (1.300) son niños y niñas y el 1% (750) mujeres.

• Desastres de Origen Natural: En relación con la población afectada por emergencias de origen 
natural, existen vacíos de información en los censos de las administraciones municipales y en 
los reportes de la UNGRD, por lo que no se cuenta con información desagregada por edad, sexo 
y etnia para los grupos vulnerables afectados por esta causa. Sin embargo, considerando las 
aproximaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE), se presume que al menos el 28% 
de la población afectada por estos eventos son niños y niñas (123.700), 30% mujeres (132.600), 
14% adultos mayores (61.800), 5% indígenas (22.100) y 11% (48.600) afrocolombianos.

VÍCTIMAS DE  DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

AFECTADOS  POR EVENTOS DE DESASTRES 
NATURALES
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Estado de los 
desastres:

Información desagregada por género, edad y etnia.
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Acceso humanitarioAmenazas

Alertas Tempranas publicadas por la Defensoría del 
Pueblo durante septiembre de 2021 : 

Estos documentos describen territorios que requieren seguimiento 
de la situación.

• La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana de Inminencia
(AT) N°022-21 en Amazonas, debido al elevado riesgo al que está 
expuesta comunidades indígenas de las áreas no municipalizadas de 
La Pedrera, jurisdicción de los Resguardo Indígenas de Puerto Córdoba,
Curaré – Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Yaigojé-Apaporis. 
Lo anterior, por la presencia y recientes amenazas relacionadas con 
el reclutamiento y utilización ilícita de sus niños, niñas y adolescentes, 
proferidas por las Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP sobre 
estas comunidades.

Impacto humanitario a nivel general:

La situación de seguridad del Pacífico está generando una grave crisis 
humanitaria, en donde confluyen diferentes emergencias causadas por 
situaciones de violencia y conflicto armado y también por desastres de 
origen natural. A lo largo del año, los departamentos de Nariño, Chocó, 
Cauca y Valle del Cauca han reportado una serie de emergencias en 
donde la capacidad de respuesta de municipios como Bojayá, Roberto 
Payán, Magüí Payán, Buenaventura, Argelia, entre otros, se ve desbordada 
tanto por la multiplicidad de emergencias, como por la cantidad de 
población afectada. Sólo en estos departamentos, al menos 47.000 
personas han sido desplazadas en eventos masivos (77% del total 

nacional) y 44.600 personas han sido confinadas (88% del total nacional). 
Ante este contexto, la zona del pacífico requiere un plan de respuesta 
humanitaria especifico que pueda cubrirlos vacíos que han quedado a 
la fecha.

En lo corrido de 2021, Chocó ha reportado más de 5.100 personas 
desplazadas en eventos masivos y más de 33.200 confinadas. Sólo en 
septiembre se reportaron 4 desplazamientos masivos que afectaron a 
cerca de 2.250 personas y dos confinamientos en donde 2.480 personas 
sufrieron graves restricciones a la movilidad y al acceso por parte de 
grupos armados no estatales (GANE), durante más de una semana. 
La situación de seguridad del Chocó se ha deteriorado en el último 
trimestre, debido a la expansión de un grupo delictivo organizado (GDO) 
en la zona de San Juan (incluyendo municipios como Istmina, Medio San 
Juan, Lloró y el Litoral de San Juan). 

Cabe resaltar que la multiplicidad de emergencias ha desbordado la 
capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive 
algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen 
sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las 
personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo 
de tiempo. Llama la atención que, los Planes de Contingencia de algunos 
municipios presentan vacíos (municipios de San Juan, como Bojayá y 
la zona de los Baudoes) que impiden la correcta asistencia humanitaria 
y estrategias de prevención sostenibles para estos territorios, en donde, 
además, históricamente se presentan necesidades básicas insatisfechas 
en términos de provisión de servicios básicos. 

La situación de Nariño también es preocupante por la multiplicidad 

de GANEs en el departamento y la llegada de nuevos grupos delictivos 
organizados, que buscan el control de las zonas con cultivos de uso 
ilícito, además de las rutas estratégicas para el flujo de economías 
ilegales. El municipio de Tumaco concentra uno de los principales 
enclaves productivos de hoja de coca del país, por lo que sus habitantes 
y los de las zonas de Telembí (compuesta por Barbacoas, Magüí Payán y 
Roberto Payán) y Cordillera (Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario 
y Leiva) están en constante riesgos de protección. 

Hay preocupación por el deterioro de la situación de seguridad del 
sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, en relación con otros departamentos 
de la costa del país, debido al nuevo ingreso y accionar de diversos 
grupos delictivos organizados en estos territorios que estaban bajo 
el control de un grupo armado organizado. Con nuevas amenazas en 
contra de la población civil los GANE buscan intimidar a las comunidades 
e imponer un control social sobre éstas. Tambien se alerta sobre la 
continua aparición de panfletos amenazantes y graffiti en municipios 
del Amazonas (Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Putumayo), el 
Pacífico (Cauca y Valle del Cauca), Bolívar y Antioquia –En este último, 
los GANE alertan sobre la nueva instalación de minas antipersonal 
(MAP) en territorios que previamente habían sido declarados libre de 
contaminación por dichos artefactos tras labores de desminado-. 

Casos Críticos del último mes (septiembre):

Como parte de la coordinacion de los socios humanitarios (14 
organizaciones incluyendo institucionalidad y sociedad civil) y en 
respuesta al incremento en los movimientos mixtos transcontinentales 

Inundación y 
cresciente súbita

Temporal

Otros*

Vendaval

Deslizamiento

Afectación por tipo de eventos

83%

6%4%
4%

*Granizada, erosión costera, tormenta eléctrica, sismo, erosión, incendio,
movimiento en masa.

durante el 2021, el represamiento de población en tránsito en los 
municipios de Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó) desde julio del 
año en curso, además del incremento de denuncias por violaciones 
a los derechos humanos, se realizó una evaluación de necesidades 
multisectoriales MIRA en estos municipios. 

El equipo evaluador priorizó los sectores de salud, agua y saneamiento 
básico y protección, resaltando al mismo nivel la atención prioritaria 
de alojamientos temporales para el caso de Necoclí. Esta priorización 
está dirigida a la población en tránsito y comunidades de acogida, 
no obstante, cada territorio evaluado difiere de las capacidades 
institucionales, dinámicas económicas y sociales y características propias.

Así mismo, se evidenció que las principales preocupaciones giran 
en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante 
el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, 
acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para 
poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en 
menor tiempo y de forma digna.

  Desastres: La Mojana (Bolívar) 

La emergencia en La Mojana sigue siendo crítica y se prevé su 
extensión por varios meses. Según datos de la UNGRD, en septiembre 
al menos 139,000 personas fueron afectadas y sólo el 50% de éstas 
pudo registrarse en el Registro Único de Damnificados (RUD) debido 
a problemas logísticos en el registro, reticencia de las comunidades 
para dar sus datos personales por el temor de ser incluidos en listas 
electorales, entre otros. Se ha identificado más de 1.200 personas alojadas 

Información con corte de enero a septiembre información con corte de enero a septiembre

3%

https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/022-21.pdf
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en 13 albergues de los 51 disponibles, mientras que cerca del 92% de la 
población afectada pernocta en casas inundadas con hasta 
1-2 metros de agua. El ELC de Córdoba realizó dos evaluaciones 
MIRA, una en Ayapel (Ver enlace) otra en La Mojana (Ver enlace), 
evidenciando las necesidades más urgentes en los sectores de 
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Albergues, Salud y Agua, 
Saneamiento e Higiene. El ELC Córdoba en coordinación con la 
UNGRD ha complementado la respuesta institucional, y además 
preparó un Plan de Respuesta Rápida para atender a la población 
durante los próximos 4 meses.

  Emergencias por Violencia y/o Conflicto Armado

En el Pacífico se presentaron emergencias por desplazamiento 
forzado en Magüí Payán (Nariño) -con 141 personas desplazadas 
por enfrentamientos entre GANE; en Chocó se presentó el 
confinamiento de 379 personas en Alto Baudó ante la incursión 
de un GANE y combates cerca al territorio de las comunidades, en 
los días siguientes al menos 1.233 personas se desplazaron en 
Medio San Juan por enfrentamientos, y finalmente durante la última 
semana de septiembre, se desplazaron 971 personas en Medio San 
Juan, mientras que 2.488 fueron confinadas en Istmina. En Argelia 
(Cauca) al menos 230 personas se desplazaron forzosamente tras 
enfrentamientos entre los GANE que operan en el municipio; en 
Buenaventura (Valle del Cauca) se desplazaron 59 personas tras 
recibir amenazas de un GANE.

En la región de Amazonas se presentó una emergencia por 
desplazamiento masivo en el resguardo indígena Llanos del Yarí II, 
ubicado en límites entre los departamentos Caquetá y Guaviare, en 
donde 53 miembros de la comunidad se desplazaron a diversos 
municipios ante las amenazas dirigidas a sus líderes. En la zona de 
frontera en Norte de Santander, al menos 519 personas -incluyendo 
refugiados y migrantes de Venezuela- también fueron forzadas 
a desplazarse por un GANE que además cortó el suministro de 
electricidad de la comunidad de Pacolandia en Cúcuta. 

En todas las emergencias los Equipos Locales de Coordinación de 
los departamentos mencionados estuvieron en contacto con las 
administraciones municipales para proceder con el monitoreo de la 
situación humanitaria y complementar la respuesta institucional. Los 
sectores que requirieron más atención en la emergencia son 
Protección, Seguridad Alimentaria, Alojamientos, Salud y 
servicios de Agua, Saneamiento e Higiene.  En el caso de 
Educación en Emergencias y Recuperación Temprana, las 
comunidades afectadas han solicitado intervenciones sostenibles 
propiciando el nexus entre la respuesta humanitaria y las acciones 
de desarrollo. 

Confinamiento

Desplazamiento 
masivo

Desastres de origen 
natural reportados a 
los ELC

CIFRAS  DESTACADAS

4.053 Personas
11 Eventos

1.308 Familias

4.148 Personas
4 Eventos

927 Familias

6.235 Personas
2 Eventos

1.707 Familias

568 Personas
11 Eventos

114 Familias

Reportados por la UNGRD:

El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios 
a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha 
sido del 41%. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda 
humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales 
y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos 
ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los 
sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 
50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no ha 
podido retornan a sus lugares de origen. 

En cuanto a la atención por confinamientos el nivel de respuesta ha 
sido del 60%. Se destaca la labor de los socios humanitarios para 
establecer caravanas humanitarias y misiones de verificación y 
atención conjunta para poder llegar a comunidades que se encuentran 
con movilidad restringida. 

Con relación a las emergencias por desastres de origen natural, en 
2021, se ha logrado responder a un 31% de los eventos reportados a 
los Equipos Locales de Coordinación. Se resalta que, algunos socios 
humanitarios, han modificado sus líneas de acción y han podido 
responder a este tipo de emergencias cuando sus fondos están 
previamente destinados a emergencias causadas por violencia y/o 
conflicto armado. 
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RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:

Corte a septiembre

EMERGENCIAS  REPORTADAS EN SEPTIEMBRE 2021

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE CONFINAMIENTO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Chocó / Bajo Baudó 1.560 1

Chocó / Istmina 1.281 1

Chocó / Medio San Juan  1.207 1

Total Chocó 2021: 
32.729

Total Chocó 
septiembre:  4.048 3

Putumayo / Puerto Leguízamo  100 1

Total Putumayo 
2021: 299

Total Putumayo 
septiembre:   100  1

AFECTADOS Y EVENTOS DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Nariño / Barbacoas 6.200 1

Total Nariño 2021: 
6.202

Total Nariño 
septiembre:  6.200 1

Norte de Santander / Convención  35 1

Total Norte de 
Santander 2021: 9.162

Total Norte de Santander 
septiembre:   35  1

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Cauca / Argelia  830 2

Total Cauca 2021: 
6.503

Total Antioquia 
septiembre: 830 2

Chocó / Istmina   971 2

Chocó / Lloró 53 1

Chocó / Medio San Juan 1.233 2

Total Chocó 2021: 
5.102

Total Chocó 
septiembre:  2.257 5

Nariño / Magüí Payán  402 2

Nariño / Roberto Payán  45 1

Total Nariño 2021: 
30.363

Total Nariño 
septiembre:  447 3

Norte de Santander / Cúcuta  519 1

Total Norte de 
Santander 2021: 918

Total Norte de Santander 
septiembre:  519 1

https://bit.ly/3ELRWM2
https://bit.ly/3l5f5B7



