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SITUACIÓN
     En el Meta y Guaviare, la presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE),  
las consecuencias de emergencia por COVID-19, los retos en la implementación del 
Acuerdo de Paz y la debilidad en la presencia de las instituciones del Estado en 
áreas rurales han contribuido directa o indirectamente en la prolongación de las 
consecuencias humanitarias del conflicto armado. En este contexto los GANE vio-
lan el derecho a la libre locomoción de la población civil como una estrategia para 
consolidar corredores estratégicos, terrestres y fluviales, que favorecen economías 
ilícitas relacionadas con los cultivos de coca, la deforestación y la ganadería exten-
siva. En este contexto, también hay personas que han sido asesinadas, amenazadas, 
desplazadas y/o extorsionadas.
     Las restricciones a la movilidad son cada vez más preocupantes en estos de-
partamentos, durante el 2021 por lo menos 29.279 personas se vieron afectadas 
por restricciones a la movilidad en los departamentos de Meta (16.581 personas) y 
Guaviare (12.698), como consecuencia de estas restricciones, algunas poblaciones 
no pudieron acceder a tiempo a asistencia humanitaria. Para el primer semestre 
del 2022 se estima que por lo menos 56.706 personas fueron afectados por restric-
ciones a la movilidad y de acceso humanitario (80 por ciento en Guaviare, 20 por 
ciento en Meta), de las cuales 27.185 personas aún se encuentran con necesidades 
humanitarias, situación que se dio con mayor tendencia en los municipios del sur del 
Meta como La Macarena, Vistahermosa, Puerto Concordia, Mapiripan y en los cuatro 
municipios del Guaviare. 
     Las restricciones son impuestas y comunicadas a través de distribución de 
panfletos, imposición de “códigos de conducta”, instalación de Minas Antipersonal 
(MAP), Munición Sin Explosionar (MSE), Trampas Explosivas (TE) y otras formas 
de violencia contra la población civil con homicidios selectivos y toques de queda 
que limitan el tránsito de la población de zonas veredales a los cascos urbanos. 
Adicionalmente, las restricciones de acceso humanitario limitan la implementación 
de actividades de desminado humanitario (El Espectador, 2021), junto con el reporte 
de ataques y amenazas contra el personal y bienes humanitarios (RCN, 2022) y de 
misiones médicas (Infobae, 2021).
     Por otra parte, la extensión territorial y la proporción de la población en centros 
poblados y rurales dispersos para Meta es del 24% y Guaviare del 43% (DANE, 
2018), lo que implica un reto para la institucionalidad de tener una presencia 
concreta para satisfacer demandas y necesidades de las comunidades. En algunas 
zonas rurales la debilidad en la presencia de instituciones del Estado ha 
contribuido indirectamente a una mayor presencia de los GANE en terreno, algo 
que, a su vez, provoca necesidades humanitarias a la población civil derivado de 
las restricciones a la movilidad para las comunidades impuestas por dichos grupos

   La nota conceptual de Naciones Unidas sobre limitaciones de acceso 
humanitario en Colombia de la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) establece las diferencias entre las restricciones a la 
movilidad o al acceso y un con-finamiento. Si bien, las restricciones a la movilidad 
no constituyen un confinamiento.

si pueden dar pie al inicio de uno, y, además, en los períodos de tiempo que duran las 
imposiciones de uno o más GANE, la población sufre riesgos de protección ocasio-
nados por las múltiples violencias ejercidas por dichos grupos. Generando posibles 
desplazamientos masivos o individuales, homicidios, desapariciones forzadas u 
otros hechos victimizantes, cuya atención se dificulta debido a:
• Naturalización de las comunidades de dichas problemáticas.
• Inexistencia de una ruta de respuesta específica de atención a víctimas de eventos 
de restricciones a la movilidad.
• Deficiencias en el fortalecimiento de redes comunitarias, en mecanismos de pro-
tección y autoprotección de derechos.
• La temporalidad de las restricciones ya que, algunas duran menos de una semana.

ALERTAS TEMPRANAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, RELA-
CIONADAS CON RIESGOS DE RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD

 Entre 2017 a 2022 se han publicado 7 Alertas Tempranas (AT) de la Defensoría 
del Pueblo alertando sobre las conductas vulneratorias e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) a los que está expuesta la población que habita en 
territorios con presencia de uno o más GANE:
• AT 007-18 de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa (Meta).
• AT 042-18 de La Macarena (Meta).
• AT 065-18 de Mapiripán y Puerto Concordia (Meta).
• AT 001-19 de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta).
• AT 057-18 de Miraflores (Guaviare).
• AT 005-19 de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar (Guaviare).
• AT 054-20 de Miraflores (Guaviare).

COORDINACIÓN
Dada la agudización del conflicto armado y sus impactos humanitarios, entre mayo 
a junio del 2022 se ha intercambiado información con los socios del Equipo Local 
de Coordinación (ELC) Meta-Guaviare respecto a los eventos de restricciones a la 
movilidad y de acceso humanitario con la finalidad de visibilizar dichas situacio-
nes que pueden generar emergencias, que afectan comunidades étnicas, rurales, 
campesinado y Personas en Proceso de Reincorporación. De igual manera, NRC ha 
llevado a cabo la aplicación de Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN) que 
han contribuido a la identificación de las necesidades humanitarias más urgentes 
de las comunidades. 

HALLAZGOS Y NECESIDADES

         PROTECCIÓN
HALLAZGOS
- Falta de conocimientos por parte de las personas sobre posibles infracciones al 
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1. Monitor OCHA. En: https://cutt.ly/KZI7zao con fechas de corte entre el 01/01/2021 al 30/06/2022.
2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En: https://cutt.ly/VZI7L14
3. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. En: https://cutt.ly/QZM0q1P

https://www.elespectador.com/judicial/ejercito-reporto-14-militares-heridos-luego-de-ataque-en-vistahermosa-meta/
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/quemaron-dos-vehiculos-de-la-mision-de-la-onu-en-guaviare#:~:text=El%20hecho%20se%20atribuye%20a,que%20delinquen%20en%20el%20Guaviare.&text=Las%20autoridades%20militares%20confirmaron%20que,la%20regi%C3%B3n%20de%20la%20Orinoquia.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/17/ejercito-libera-mision-medica-secuestrada-en-mapiripan-meta/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/definiciones_limitaciones_acceso_y_monitoreo_final_1.pdf
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91710
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91715
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91720
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91688
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91716
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91754
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91788
https://cutt.ly/KZI7zao
https://cutt.ly/VZI7L14
https://cutt.ly/QZM0q1P


Derecho Internacional Humanitario, violaciones a Derechos Humanos y las respecti-
vas rutas de atención y orientación para la restitución de derechos.
- Los tiempos establecidos administrativamente impiden que se genere una repara-
ción integral adecuada a las personas afectadas individual y colectivamente.
- Los vacíos normativos en la Ley 1448 de 2011 no configuran las restricciones a la 
movilidad como un hecho victimizante, lo cual implica que las personas afectadas 
puedan tener riesgos de proteccion y se profundicen sus vulnerabilidades sin ser 
reconocidas.
NECESIDADES
- Generar espacios para el fortalecimiento de liderazgos al interior de las comunida-
des y el fortalecimiento en capacidades técnicas a los funcionarios de las autorida-
des locales para la atención de este tipo de eventos.
- Implementar estrategias de protección para los docentes víctimas de amenazas e 
intimidaciones por parte de los GANE.

        EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EeE)
HALLAZGOS
- Los niños, niñas, adolescentes y docentes que tienen afectaciones por restriccio-
nes a la movilidad afrontan mayores necesidades por la agudización de carencias 
educativas estructurales como la falta de recursos económicos para la compra de 
útiles escolares, uniformes, la falta de infraestructura educativa digna y carencia de 
unidades sanitarias.
NECESIDADES
- Los niños, niñas y adolescentes requieren recuperar sus espacios de aprendizaje, 
necesitan mantener la continuidad de los procesos educativos; los docentes requie-
ren tener estrategias que promuevan la continuidad del aprendizaje y mantengan la 
motivación escolar.
- Los niños, niñas y adolescentes, sus familias y docentes requieren Educación en el 
Riesgo de Minas (ERM) e indicaciones sobre comportamientos seguros, para evitar 
accidentes/incidentes con MAP/ MSE y TE. En algunos casos se presume que en 
los caminos a las escuelas y alrededores están bajo sospecha de contaminación
por armas (Calamar).
- Incluir en los planes departamentales y de los municipios estrategias de recupera-
ción emocional para los niños, niñas y adolescentes, formación en EeE y estrategias 
de recuperación del aprendizaje por la pérdida educativa.
- Brindar formación a niños, niñas y adolescentes, docentes y comunidades en ERM 
y comportamientos seguros.

        SALUD
NECESIDADES
- Se requiere el desarrollo y garantizar el ingreso de ingreso de brigadas médicas, 
de atención en salud y vacunación al interior de las comunidades afectadas por las 
restricciones a la movilidad. 
- Se necesita garantizar la salida de las personas que requieren tratamiento médico 
de urgencia a los cascos urbanos debido a las restricciones a la movilidad. 
- Se necesita garantizar el acceso a medicamentos o tratamientos para enferme-
dades que no puedan ser tratados al interior de las comunidades y requieran de 
personal médico especializado.
- Generar redes y estrategias de atención comunitarias en emergencia y urgencias al 
interior de las comunidades afectadas.
- Brindar asistencia médica en emergencia, con especial énfasis a niños, niñas y 
adolescentes y mujeres lactantes o en gestación que permita su adecuado desa-
rrollo.

          SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
HALLAZGOS
- Las personas no pueden acceder a víveres o alimentos debido a las restricciones  a 
la movilidad hacia los cascos urbanos, generando posibles riesgos de desnutrición
y  malnutrición en los niños, niñas y adolescentes. 
- Se ha identificado falta de acceso a fuentes que permitan la preparación de alimen-
tos (gas propano), lo que genera que las personas deban utilizar fuentes alternas 
como fogones de leña generando riesgos de salud a mediano y largo plazo. 
- Las comunidades étnicas presentan necesidades frente a fuentes de alimentación 
tradicionales de caza y la pesca debido al impedimento de la libre movilización en el 
territorio, la injerencia de los GANE ha afectado sus prácticas.
NECESIDADES
- Generar redes de suministro con proveedores locales de los territorios cercanos a 
las comunidades afectadas.

        ALBERGUE E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
HALLAZGOS
- Las comunidades se encuentran ubicadas en zonas de difícil acceso, no suelen 
contar con una infraestructura comunitaria propia, como centros educativos o de 
salud dignos, esto aumenta los riesgos de protección al tener que trasladarse por 
largas distancias para acceder a estos servicios.
- Las comunidades no cuentan con infraestructuras comunitarias que les permitan 
reunirse de manera segura para realizar actividades que favorezcan la autoprotec-
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ción y promuevan la toma de decisiones comunitarias. 
- Las restricciones a la movilidad intensifican las necesidades estructurales e his-
tóricas de los territorios frente a la falta de alojamientos y de infraestructura comu-
nitaria digna. 

        MEDIOS DE VIDA
HALLAZGOS
- Se presenta dificultad o limitaciones en el acceso a semillas y demás insumos para 
el tratamiento de cultivos o manutención de animales de corral. 
- Las restricciones también limitan la caza y pesca para la generación de ingresos de 
las familias, principalmente en comunidades étnicas.
- Dificultades o limitaciones frente a la comercialización de productos agrícolas por 
fuera de los territorios afectados debido al no ingreso o permiso de salida de éstos 
fuera de determinadas zonas. 
- Limitaciones en el acceso de materiales para la fabricación y elaboración de arte-
sanías (especialmente en comunidades étnicas) así como la venta de estas fuera 
de los resguardos.
NECESIDADES
- Formular proyectos comunitarios auto sostenibles de corto plazo que permitan a 
las comunidades proveerse de alimentos, con una viabilidad técnica y financiara a 
mediano y largo plazo. 
- Generar modelos productivos amigables con el medio ambiente y que no requieran 
insumos químicos.
- Diseñar modelos de comercialización que permita la venta de productos durante 
las restricciones con comunidades circunvecinas. 

        AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
HALLAZGOS
- Las comunidades étnicas, que por sus prácticas propias realizan sus excretas al 
aire libre, se ven obligadas a realizarlas en sitios más cercanos a sus viviendas por 
el temor que genera la presencia de GANE. 
- Al ser en general comunidades alejadas, que no cuentan con sistemas de acue-
ducto y alcantarillado, se limita, se restringe o se encarece el acceso a diferentes 
elementos esenciales para el tratamiento del agua y elementos de higiene.
- Las comunidades no pueden acceder a sus fuentes tradicionales de agua o solo 
pueden hacerlo en ciertos horarios que están controlados por el GANE.

RECOMENDACIONES
- Aplicar los criterios establecidos en los planes de contingencia desde el enfoque 
étnico cuando sea necesario, en consideración de las dinámicas de conflicto des-
critas en el documento.
- Hacer seguimiento por parte de autoridades locales a las recomendaciones de las 
AT de la Defensoría del Pueblo descritas en consideración de las afectaciones por 
presencia de los GANE.
- Establecer dialogos con el Gobierno Nacional y la Unidad para la Atención Integral y 
Reparación a Víctimas (UARIV) con el fin de que puedan establecerse las restriccio-
nes a la movilidad como un hecho victimizante en el marco de la Ley 1448 de 2011. 
- Tener en cuenta el auto 373 de 2016, de la Sala Especial de Seguimiento a la Seten-
cia T-025/04 de la Corte Constitucional.
- Actualizar los planes de contingencia para que cuenten con un Plan de Respues-
ta Excepcional para atender las necesidades humanitarias de las comunidades por 
restricciones a la movilidad.
- Para las intervenciones es necesario tener en cuenta un enfoque diferencial y die-
tas de las comunidades, así como también las necesidades por grupos etarios.
- Generar incidencia con las respectivas autoridades desde el nivel nacional, depar-
tamental y municipal con el fin de establecer dialogos de sensibilización frente a las 
afectaciones por restricciones a la movilidad.
- Visibilizar los eventos por TE que no se encuentran categorizadas dentro de los 
riesgos por MAP y MSE. 
- Fortalecer la oferta educativa, con estrategias de permanencia, acceso y calidad, 
junto con la ampliación de  los grados escolares para la continuidad educativa, en-
trega de útiles escolares y material educativo, mejoramiento de la infraestructura 
educativa, acompañamiento de procesos continuos y en situ a los docentes.
- Construcción y puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo escolar.
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4. Descontamina Colombia - Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En: https://cutt.ly/UZI5RJd

https://cutt.ly/UZI5RJd 



