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Víctimas de desplazamiento masivo, víctimas por
confinamiento y afectados por desastres de origen natural 
Enero y febrero de 2022
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Impacto Humanitario 
multiafectación
a nivel general durante el año

Durante enero y febrero de 2022, la situación 
humanitaria de los territorios de la zona de 
Frontera con Venezuela y del Pacífico se 
complejizó debido a la disputa territorial que 
ejercen diversos grupos armados no estatales 
(GANE). La población de estos territorios se 
enfrentó a emergencias por desplazamiento 
(inclusive desplazamiento transfronterizo 
desde Venezuela) y confinamiento. Los GANE 
continúan implementando estrategias de control 
social violento que mantienen a la población civil 
viviendo bajo el temor y zozobra. Adicionalmente, 
la zona del Pacífico también afrontó diversas 
emergencias por desastres de origen natural, 
en su mayoría inundaciones. Lo anterior, ha 
generado un desborde de capacidades de 

Respuesta humanitaria
Necesidades reportadas hasta febrero 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
Impacto y tendencias humanitarias en Colombia
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19
Necesidades
sectoriales

CONFINAMIENTO

Confinamiento

31
Necesidades
sectoriales

DESPLAZAMIENTO MASIVO

Desplazamiento masivo

126
Necesidades
sectoriales

Necesidades Respuesta

respuesta de las administraciones locales y de 
los socios humanitarios que deben atender las 
emergencias de doble y triple afectación. En 
general se resalta la afectación directa a los 
pueblos indígena Wounaan Nomam, Emberá 
(en Chocó) y Awá (en Nariño). Durante estos 
meses, se han presentado paros armados, 
una tendencia al incremento de homicidios 
selectivos y nuevos reportes de instalación de 
minas antipersonal (MAP). A lo largo del 2022, 
al menos 274.000 personas han sido afectadas 
por dinámicas asociadas a la violencia armada, 
un 621% más en comparación al mismo periodo 
de 2021, mientras que 64.600 personas han 
sido afectadas por desastres de origen natural. 
 Ante esta situación, los Equipos 
Locales de Coordinación han realizado 
actividades de respuesta complementaria a las 
lideradas por las administraciones municipales, 
departamentales y del nivel nacional a través 
de la Unidad para las Víctimas (UARIV) y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos 
de Desastres (UNGRD) y han logrado responder 

a un 40% de las emergencias reportadas. 
Lamentablemente, se prevé que durante 2022 
la situación humanitaria del país continuará 
siendo compleja y afectará a las poblaciones 
más vulnerables del país de cara al periodo 
electoral, a la fragmentación y/o multiplicación 
de los GANE y a los rezagos socioeconómicos 
de la pandemia. 
 Ante este contexto, se hace un 
llamado al respeto de los Derechos Humanos 
de la población civil y del Derecho Internacional 
Humanitario, porque a pesar de que la situación 
crítica se afronta actualmente en el Pacífico 
y en la frontera, no hay que perder de vista las 
emergencias de menor magnitud que se están 
presentando en las zonas centro-sur del país 
(Putumayo, Meta, Guaviare, Caquetá y Amazonas) 
junto a la zona noroccidental (Córdoba y Bolívar) 
los cuales son puntos estratégicos de conexión 
entre zonas con cultivos de uso ilícito y rutas de 
salida internacional por lo que suman relevancia 
para los GANE cuya presencia afecta a la 
poblacion civil. 

59 71 40%
Eventos/
Emergencias

Acciones de 
respuesta sectorial

Respuesta
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Desplazamiento masivo entre enero y febrero de 2022
Datos clave1

13,7k 3,4k 24,2k 63,4k
PERSONAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS

FAMILIAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS 

PERSONAS DESPLAZADAS 
QUE RETORNARON
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE 
PERMANECEN DESPLAZADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres

5%
Comunidades afro

46%
Niños y niñas

10%

1,9k Población indígena

8%

Víctimas de desplazamiento forzado en 20212

147.567Población refugiada y migrante con necesidad 
de protección internacional

Fuente: Monitor-OCHA

Fuente: UARIV

PRINCIPALES CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO 
Enero - Febrero 2022

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

TENDENCIA DESPLAZAMIENTOS FORZADOS2 
2012 - 2022. Fuente: UARIV

Impacto Humanitario del 
desplazamiento forzado
a nivel general durante el año

Las más de 13.000 personas desplazadas en eventos masivos los dos 
primeros meses del año, se suman a más de 65.000 desplazadas en 2021. 
A pesar de los niveles de subregistro (debido a la falta de denuncias, 
inconsistencias en la toma de declaraciones, entre otros) la tendencia del 
desplazamiento forzado continúa incrementando principalmente debido 
al accionar de los GANE. Algunas personas desplazadas se niegan a 
hacer reportes del hecho victimizante, al temer retaliaciones, mientras 
que un gran porcentaje de víctimas retorna sin garantías de protección 
ni condiciones de seguridad adecuadas en sus territorios (con el fin de 
suplir sus necesidades básicas en sus terrenos). Sin embargo, en los 
casos donde se presenta este tipo de retorno se evidencia una posterior 
revictimización por confinamiento o por desplazamiento nuevamente en 
el corto y mediano plazo. 
 A lo largo del año, también hay reportes de doble afectación, 
en comunidades que se encuentran confinadas, pero buscan desplazarse 

1. Período de análisis: Enero a febrero de 2022. El 20 % de los afectados no se desagregó 
por sexo, edad y ascendencia étnica.
2. Incluye víctimas por desplazamiento individual y masivo reportados por la UARIV.
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Enfrentamiento entre 
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Amenazas 
(individuales/colectivas)

Homicidio intencional 
en persona protegida

Combates

Incursión

94
Eventos

Mujeres

6%

a centros municipales más cercanos. En Valle del Cauca, se reportan 
comunidades vacías (por desplazamiento de la totalidad de los 
habitantes) que hacen parte de los consejos comunitarios de la Cuenca 
del Rio Bajo Calima, mientras que otras no se han podido desplazar 
y permanecen confinadas. Los departamentos más afectados por 
desplazamiento masivo en 2022 han sido Valle del Cauca, Nariño, 
Arauca y Vichada.
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VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO, EVENTOS DE ATAQUES CONTRA 
LA POBLACIÓN CIVIL Y ACCIONES ARMADAS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022

Desplazamiento masivo
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Desplazamiento 
masivo

EMERGENCIAS POR
DESPLAZAMIENTO REPORTADAS
DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2022

En enero se presentaron 25 emergencias por des-
plazamiento masivo en las que más de 12.000 
personas fueron forzadas a dejar sus territorios. 
Se presentaron desplazamientos transfronterizos 
desde Venezuela hacia Arauca y Vichada, causa-
dos por amenazas de reclutamiento forzado, en-
frentamientos y ataques contra la población civil, 
perpetrados por los GANE. Además, algunas fa-
milias siguieron su ruta de desplazamiento desde 
Arauca hacia Norte de Santander, mientras que en 
el Pacífico, se desplazaron comunidades de Medio 
San Juan y Medio Atrato (Chocó), al igual que co-
munidades de la cuenca baja del rio Calima y de 
comunidades Wounaan del Resguardo Balsaito en 
el Valle del Cauca. En Nariño, nueve comunidades 
afrodescendientes de Barbacoas también se des-
plazaron debido a enfrentamientos en los GANE. 
 En febrero se reportaron 11 despla-
zamientos forzados masivos. La población de 
Buenaventura (Valle del Cauca), Guapi (Cauca), 
Roberto Payán y Magüí Payán, Barbacoas, La 
Tola, Olaya Herrera y Mosquera (Nariño), Puerto 
Guzmán y Puerto Asís (Putumayo) se vio forzada 
a desplazarse como medida de autoprotección 
ante la violación a sus derechos humanos per-
petrada por los GANE. Las familias desplazadas 
reportan amenazas de reclutamiento forzado y al-
gunos casos el uso de sus hogares como escudo 
de guerra en medio de enfrentamientos. Preocupa 
la situación de desbordamiento o spill-over que se 
evidenció por la situación de seguridad en Arauca, 
la cual ha desencadenado desplazamientos gota 
a gota que suman más de 500 personas desplaza-
das hacia Meta, Norte de Santander y Casanare. 
Es válido resaltar el carácter multi-destino y dis-
perso que están teniendo algunos desplazamien-
tos desde Arauca y Putumayo, lo cual dificulta la 
identificación de necesidades y la focalización de 
ayudas humanitarias para las familias afectadas.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, tabla de datos 
por emergencias por desplazamiento.

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
DESPLAZAMIENTO MASIVO
Durante 2022, la Defensoría del Pueblo ha publica-
do cinco alertas tempranas relacionadas con ries-
gos de desplazamiento forzado. En general todas 
se asocian con las estrategias de expansión terri-
torial perseguidas por los GANE, además se refiere 
que los nuevos grupos cada vez perpetran accio-
nes más violentas en contra de la población civil, 
desde amenazas, hasta homicidios en público, con 
el fin de incrementar su control social. A la vez se 
registra un incremento en los enfrentamientos, re-
sultado de la disputa territorial que mantienen los 
grupos. Las principales poblaciones en riesgo son 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con 

Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas, 
comunidades afrodescendientes e indígenas, per-
sonas en proceso de reintegración, líderes sociales 
y defensores de derechos humanos.
 Específicamente la AT 001-22, refiere 
en Cali (Valle del Cauca), riesgos por presencia 
de diferentes GANE, en donde confluyen grupos 
delictivos organizados cuya violencia configura 
una grave amenaza para los grupos mencionados 
y para personas ejerciendo labores de comercio, 
periodismo y servicio público. La AT 004-22, refiere 
los riesgos relacionados con los eventos contra 
los mecanismos de participación democrática 
en el marco del conflicto armado y violencias 
conexas que podrían afectar diversos derechos 
durante las jornadas electorales entre marzo y 

mayo de 2022 en 27 departamentos y Bogotá 
D.C. Adicionalmente, en dichos lugares estarían 
en riesgo candidatos a cargo de elección popular, 
jurados de votación, transportadores y población 
en situación de desplazamiento forzado. 
Finalmente, la AT 005-22 relata riesgos en Bogotá, 
Cundinamarca y Tolima para las poblaciones 
mencionadas inicialmente tras la reconfiguración 
activa de los GANE. Es importante destacar, 
que, en todos estos departamentos, los reportes 
de homicidios, amenazas y ataques contra la 
población civil han aumentado durante 2022 y se 
prevé que la tendencia al alza ocasione nuevas 
emergencias humanitarias, inclusive en municipios 
que no han sufrido este flagelo en años anteriores. 

Fuentes: Monitor OCHA y dato individual por UARIV.
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Confinamiento y restricciones a la movilidad 
entre enero y febrero de 2022
Datos clave

Acceso humanitario

48k

18k 25

11,7k 26k 78,7k
PERSONAS CONFINADAS FAMILIAS CONFINADAS PERSONAS QUE TERMINARON 

EL CONFINAMIENTO 
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE PERMANECEN 
CONFINADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres
Comunidades afro

28%Niños y niñas

Personas afectadas por 
restricciones de acceso 
humanitario en contra de las 
organizaciones

Eventos de restricciones 
de acceso humanitario en 
contra de las organizaciones

Mujeres
Población indígena

71%

PRINCIPALES CAUSAS DE CONFINAMIENTO
Enero - Febrero 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 2022, ya se reportan 48.000 personas confinadas, 87% de éstas, sólo 
en Chocó. Este departamento reporta un incremento del 394% en el 
número de personas confinadas en comparación con el mismo periodo 
de 2021. Lo anterior, obedece a la estrategia de expansión territorial de 
grupos armados no estatales (GANE) que operan en la zona, debido a ello 
se ha aumentado el número de enfrentamientos, en donde la población 
queda en medio del fuego cruzado y está expuesta a mayores riesgos de 
protección (violencia sexual y basada en género, reclutamiento forzado, 
entre otros). La duración de los confinamientos se ha extendido por más 
de un mes, y en casos como en Murindó (Antioquia), más de un año. Ante 
la falta de acceso a medios de vida, servicios de salud y educación que se 

Amenazas 
(individuales/colectivas)

Enfrentamiento entre 
actores no estatales

Presencia de Minas 
Antipersonales (MAP) 
y Municiones sin explotar 
(MUSE)

Ataques contra civiles 
(Homicidios, violencia 
sexual y reclutamiento)

Incursión

72
Eventos
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11,8k

7,2k 9,4k
1,4k

20,6k
29k

73,7k
65,6k

48k
Enero y febrero

de 2022

74k

3,8k

Existen vacíos para tener la desagregación/
caracterización de la población

presentan de manera extrema en los confinamientos, las comunidades 
están sufriendo desnutrición, muertes por imposibilidad de llegar a un 
centro médico e inclusive suicidios entre sus integrantes asociados al 
temor de vivir en territorios con presencia y accionar de los GANE. 

Restricciones a la movilidad y al acceso

234k 54
Personas 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
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Confinamiento y 
restricciones a la 

movilidad

EMERGENCIAS POR CONFINAMIENTO 
REPORTADAS Y ALERTAS DE 

RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD DURANTE 
ENERO Y FEBRERO DE 2022 
En enero y febrero se reportaron 12 emergencias por 
confinamientos en Buenaventura (Valle del Cauca),  
Medio San Juan, Bojayá y Bajo Baudó (Chocó). 
 Si bien la imposición de códigos de 
conducta (toques de queda, formas de vestir, 
horarios de movilización, entre otros) no siempre 
configuran un confinamiento en el sentido técnico 
(más de una semana con severas restricciones de 
acceso a tres bienes y servicios fundamentales), 
durante el último mes, aunado a las 48.000 
personas confinadas, más de 234.000 
experimentaron restricciones de acceso, en 
su mayoría relacionadas con el paro armado 
decretado por un GANE durante tres días 
en febrero. El impacto fue visible en Norte de 
Santander, Arauca, Cesar, Casanare, Magdalena, 
Atlántico, Bolívar, Cauca, Valle, Nariño, y Chocó, 
en donde operaciones no críticas de entidades 
públicas y organizaciones humanitarias fueron 
suspendidas como medida preventiva. Se resalta 
además que municipios en Arauca, Atlántico, 
Amazonas, Valle del Cauca y Chocó, han reportado 
interrupción y suspensión de las clases por las 
condiciones de seguridad y específicamente 
porque las instituciones educativas (I.E) han 
dejado de ser un entorno protector para la niñez, 
dado que los GANE adelantan actividades de 
reclutamiento forzado en estos lugares y además 
amenazan al personal de las (I.E). 
 A todo esto, se suman 6 víctimas 
registradas por MAP/MSE (50% de éstas 
en Norte de Santander) en 28 incidentes 
registrados. Se resalta que de 36 socios 
humanitarios que respondieron la encuesta 
de acceso realizada por OCHA durante 2021, 
cerca del 71% de los actores humanitarios 
reportaron algún tipo de restricción al acceso, 
mayoritariamente relacionados con los GANE. 
En enero y febrero de 2022, se han reportado 
ataques directos, amenazas, robo de vehículos 
y de entregas humanitarias que atentan contra 
la respuesta en casos críticos para la población.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, tabla de datos por 
emergencias por confinamiento.

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
CONFINAMIENTO
La Defensoría del Pueblo, también alerta sobre 
los riesgos de confinamiento, restricciones a la 
movilidad e imposición de códigos de conducta 
en Putumayo y Risaralda -donde además se 
presentan riesgos de desplazamiento y de 
reclutamiento forzado-. La AT 002-22 hace 
referencia a Puerto Leguizamo (Putumayo), 
en donde las confrontaciones entre GANE que 
buscan el fortalecimiento de sus filas armadas y 
de su control sobre el territorio afecta de manera 

inminente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
indígenas, campesinos, defensores de derechos 
humanos, y a las autoridades étnicas de gobierno. 
Para Dosquebradas (Risaralda) la AT 003-22 
reporta el incremento de acciones violentas 
por parte de miembros de grupos armados no 
estatales, perpetrados de manera sistemática 
contra la población civil,  generando graves 
violaciones a los derechos fundamentales de los 
grupos poblaciones mencionados en la AT de 
Putumayo y además a los miembros de juntas de 
acción comunal, quienes serían objetivo directo 
de amenazas y ataques armados. 
 Las alertas mencionadas por riesgos 
de desplazamiento también hacen referencia 
a regulaciones o restricciones a la movilidad e 

imposición de horarios, dos de ellas (004-22 y 
05-22) a la contaminación por MAP y artefactos 
explosivos improvisados (AEI) que también 
impiden llevar a cabo las actividades cotidianas 
de las poblaciones. El confinamiento se presenta 
de manera más frecuente como estrategia de 
autoprotección de comunidades que quedan en 
medio del fuego cruzado y que experimentan 
contaminación por artefactos explosivos. En 
la mayoría de los casos, las condiciones de 
seguridad no son aptas para realizar misiones 
de verificación y/o entregas humanitarias, 
por lo que, muchos confinamientos quedan 
invisibilizados en las cifras oficiales. 

Fuente: Monitor OCHA
Fuente de eventos de MAP: Descontamina Colombia
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Desastres de Origen Natural entre enero y febrero de 2022
Datos clave

28,8k

56k 7

6,5k 416 37 53 3,2k 47
PERSONAS 
AFECTADAS

FAMILIAS 
AFECTADAS

EVENTOS PERSONAS 
FALLECIDAS

PERSONAS 
HERIDAS

CASAS
AFECTADAS

CASAS
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 de origen natural
a nivel general durante el año

PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 
DE ORIGEN NATURAL A LO LARGO DEL AÑO

TENDENCIA DE AFECTADOS POR DESASTRES (UNGRD)
2022 vs 2021

Las zonas de Nariño, Chocó y Antioquia han sido las más afectada por 
desastres durante 2022. El país afronta dos fenómenos naturales que 
causan emergencias por desastres, una temporada de sequía agravada 
por el fenómeno de La Niña en los departamentos de la zona Caribe, 
Insular, Orinoquía y Amazonía en donde se han causado incendios 
forestales en 13 departamentos, se prevé que esta situación continue 
hasta marzo de 2022. Por otro lado, la extensión de la segunda temporada 
de lluvias de 2021 en la zona del Pacífico y Andina que ha aumentado 
el caudal de los ríos y quebradas y consecuentemente ha incidido en 
las crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos que afectan a la 
población. 
 Aunado a ello, en la zona de La Mojana que se enfrentó a la 
emergencia de gran magnitud en 2021 se han desarrollado avances en la 
obra de reconstrucción de un 84%, sin embargo, aún persisten rezagos 
en términos de recuperación temprana de medios de vida de la población 
agravados por la presencia y amenazas de los GANE que aumentan los 
riesgos de protección. 
 Los Equipos Locales de Coordinación de los 
departamentos mantienen la coordinación activa con los comités 
municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres 
para la activación de respuesta complementaria, especialmente en 
los sectores de salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e 
higiene y recuperación temprana. 

Sequía

Inundación

Creciencte súbita

Movimiento en masa

Avenida Torrencial

26,6k
Afectados

0

50000

100000

150000

200000
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2021

DICNOVOCTSEPTAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE

5,3k
25,3k
20,8k

8,3k
9,8k

22,9k
63,7k

61,8k

130,0k

55,4k

130,4k

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

Fuente: 
Equipos Locales de 

Coordinación



Página
7 de 9

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

AFECTADOS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (UNGRD) Y 
PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES REPORTADOS A LOS ELC

Afectados por desastres
de origen natural

0
1- 632

633 - 1.585

1.586 - 2.786
2.787 - 11.855

Inundación y 
cresiente súbita

Movimiento 
de masa

Temporal

Vendaval

Coordinación
ELC

N° de afectados
reportados al
ELC

54.258

1.820

O C É A N O
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E C U A D O R

P E R Ú
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V E N E Z U E L A

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

LA GUAJIRA

ATLÁNTICO
MAGDALENA

CESAR

SUCRE
BOLÍVAR

CÓRDOBA

SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

ANTIOQUIA ARAUCA

CASANARE
BOYACÁ

CUNDINAMARCA
RISARALDA

CALDASCHOCÓ

META

TOLIMA
BOGOTÁ D.C.QUINDÍO

VALLE DEL
CAUCA

GUAVIARE

CAQUETÁ
PUTUMAYO

CAUCA HUILA

NARIÑO

VAUPÉS

VICHADA

GUAINÍA

AMAZONAS

ALERTAS TEMPRANAS DEL IDEAM 
Y LA UNGRD RESPECTO A POSIBLES 

EMERGENCIAS POR DESASTRES 
Además de la prolongación de la segunda 
temporada de lluvias de 2021, hasta el primer 
trimestre de 2022. El IDEAM pronóstica lluvias 
por encima del 30% normal en la región 
Pacífica, Andina y Orinoquía y un 30% menos 
en La Guajira y el Litoral Caribe, siendo así, las 
poblaciones aledañas a los principales ríos 
de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquia 
deben preparase para el aumento del caudal 
de ríos que podría generar crecientes súbitas 
e inundaciones especialmente los ríos Cauca 
y Magdalena. 
 Adicionalmente, los 1.120 
municipios de los 32 departamentos del país 
han recibido el llamado del Gobierno Nacional 
para activar los Planes de Contingencia y 
de los Consejos Territoriales de Gestión 
del Riesgo para que se esté en monitoreo y 
seguimiento continuo las 24 horas de los 7 
días de la semana.
 Así mismo, el departamento Nariño 
ha indicado que tienen en alerta roja por cre-
ciente súbita en las cuencas de los ríos Patía 
y Juanambú. También alerta roja por desli-
zamientos de tierra en Barbacoas, Buesaco, 

Desastres de 
Origen Natural

EMERGENCIAS REPORTADAS A LOS 
ELC DURANTE EL ÚLTIMO MES

Chocó y Nariño, además de enfrentarse 
a las emergencias por confinamiento y 
desplazamiento masivo, han afrontado 
inundaciones en municipios con capacidad de 
respuesta desbordada ante la multiplicidad de 
emergencias activas de 2021 y las nuevas de 
2022. Los registros de UNGRD exponen una 
afectación de 29.000 personas, sin embargo, 
los reportes recibidos por los Equipos Locales 
de Coordinación indican recibir solicitudes 
de atención para 56.000 personas afectadas 
por 7 eventos de desastres naturales en 
2022, la mayoría de éstos en Chocó. Por su 
parte, Nariño es el departamento con mayor 
afectación por las lluvias hasta el 5 de marzo 
42 de sus municipios reportaban algún tipo de 
afectación por cuenta de los efectos que han 
causado las fuertes lluvias en el territorio.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, tabla de datos por 
emergencias por desastres de origen natural.

Fuente: UNGRD

Colón (Génova), Cumbitara, El Charco, La Lla-
nada, La Unión, Leiva, Los Andes (Sotomayor), 
Mallama (Piedrancha), Pasto, Ricaurte, Sama-
niego, San Bernardo, Santa Cruz (Guachavés) 
y en  Túquerres.

Los Equipos Locales de Coordinación conti-
nuarán coordinando actividades de respuesta 
complementaria a desastres naturales, con es-
pecial atención en los municipios con doble y 
triple afectación.

Eventos reportados por los ELC/EHL
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Víctimas y eventos de 
confinamiento

48k
PERSONAS

15 
EVENTOS

11,7k 
FAMILIAS

Acumulado enero y febrero de 2022

Anexos

Titiribí 60 -

Total Antioquia 2022 60 -

Puerto Carreño 1882 -

Total Vichada 2022 1.882 -

Buenaventura 2.824 -

Total Valle del 
Cauca 2022 2.824 -

Atrato 2.812 -

Bagadó 6.400 -

Carmen del Darien 6.971 -

Lloró 1.500 -

Bojayá 30.975 -

Istmina 260 -

Medio Atrato 191 5.600

Medio San Juan 
(Andagoya) 616 -

Total Chocó 2022 1.067 54.258

Teorama 286 -

Toledo 92 -

Total Norte de 
Santander 2022 378 -

Puerto Asís 208 -

Puerto Guzmán 60 -

Total Putumayo 
2022 268 -

Barbacoas 145 -

La Tola 227 -

Mosquera 309 -

Roberto Payán (San 
José) 2.172 -

Total Nariño 2022 2.853 -

Puerto Bello 92 -

Total Cesar 2022 92 -

Argelia 161 -

Guapí 172 -

Total Cauca 2022 333 -

Fortúl 232 16.640

Tame 1.737 3.772

Saravena 1.122 13.916

Arauquita 431 -

Arauca 522 -

Puerto Rondón 20 4358

Total Arauca 2022 4.064 38.686

Emergencias reportadas por los ELC y EHL entre enero y febrero de 2022

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

13,7k
PERSONAS

36 
EVENTOS

3,4k 
FAMILIAS

Acumulado enero y febrero de 2022

Afectados

          Desplazados   

          Desastres

Afectados

       Confinados   

          Desastres

Departamento/Municipio

Departamento/Municipio Departamento/Municipio Departamento/Municipio

Departamento/MunicipioDepartamento/Municipio

Urrao 110 -

Total Antioquia 2022 110 -

Arauquita 722 -

Fortúl 451 -

Tame 2.476 -

Total Arauca 2022 3.649 20.412

Lloró 1.500 -

Medio Atrato 5.600 -

Medio San Juan 
(Andagoya) 1.228 -

Nuquí 2.733 -

Total Chocó 2022 42.262 54.258

Alto Baudó (Pie de Pato) 20.243 -

Atrato 2.812 -

Bagadó 6.400 -

Baudó (Pizarro) 1.077 -

Bojayá (Bellavista) 2.326 30.975

Carmen del Darien 6.971 -

El Litoral de San Juan 14.655 -

Buenaventura 2.028 -
Total Valle del Cauca 
2022 2.028 30
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Anexos

Afectados y eventos de 
desastres de origen natural 
reportados a los ELC y EHL

56k
PERSONAS

7 
EVENTOS

74 
FAMILIAS

Acumulado enero y febrero de 2022

Leticia 1.820 - -

Total Amazonas 
2022 1.820 - -

Arauca - 522 -

Arauquita - 431 722

Cravo Norte - - -

Fortul - 232 451

Saravena - 1.122 -

Tame - 1.737 2.476

Total Arauca 2022 39.286 4.044 3.649

Alto Baudó (Pie de 
Pato) - - 20.243

Atrato 2.812 - -

Bagadó 6.400 - -

Bahía Solano - - -

Bajo Baudó - - 1.077

Bojayá 30.975 - 2.326

Carmen de Darién 6.971 - -

Istmina - 260 -

El Litoral del San 
Juan - - 14.655

Lloró 1.500 - -

Medio Atrato 5.600 191 -

Medio San Juan - 616 1.228

Nuquí - - 2.733

Total Chocó 2022 54.258 1.067 42.262

Argelia - 161 -

Guapi - 172 -

Lopéz de Micay 5.586 - -

Total Cauca 2022 5.586 333 -

Titiribí 60 - -

Urrao 110 - -

Total Antioquia 
2022 10.280 60 110

Afectados

          Desastres   

          Desplazados

          Confinados

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Barbacoas - 145 -

La Tola - 227 -

Mosquera - 309 -

Roberto Payán - 2.172 -

Total Nariño 2022 7.929 2.853 -

Teorama - 286 -

Toledo - 92 -

Total Norte de 
Santander 2022 - 378 -

Orito - - -

Puerto Asis - 208 -

Puerto Caicedo - -

Puerto Guzman - 60 -

San Miguel - -

Villagarzon - -

Total Putumayo 
2022 - 268 -

Buenaventura - 2.824 2.028

Cali - - -

Total Valle del 
Cauca 2022 - 2.824 2.487

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: 8 de marzo de 2022. Fecha 
de publicación: 29 de marzo 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/


