
Impacto Humanitario 
multiafectación
a nivel general durante el año

De enero a mayo de 2022 se ha evidenciado un deterioro 
de la situación humanitaria en el país. Los lugares más 
afectados, son principalmente los departamentos de 
las periferias y zonas de frontera. La región Pacífico 
concentra el 42% de la población afectada, dado que 
en estos departamentos se presentan emergencias de 
doble y triple afectación por desplazamiento masivo, 
confinamiento y desastres de origen natural que 
requieren complementariedad en la respuesta por parte 
de actores humanitarios. Los departamentos de Nariño 
y Chocó concentran la mayor cantidad de necesidades 
humanitarias sin atender, especialmente en los 
municipios en dónde se presentan emergencias por 
desplazamiento forzado o confinamiento de manera 
recurrente (incluso más de dos veces por semana en 
un mismo municipio). Cabe resaltar que el 63% de las 
emergencias por conflicto armado se desencadenan 
por enfrentamientos entre grupos armados no 
estatales (GANE) y amenazas perpetradas por éstos en 
contra de la población civil.

Respuesta humanitaria
Necesidades reportadas hasta mayo 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).
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 Durante mayo, uno de los GANE más 
grandes del país, declaró un paro armado que 
desencadenó múltiples afectaciones y violaciones al 
derecho internacional humanitario (DIH) incluyendo: 
asesinatos selectivos, limitaciones al acceso 
humanitario y detención de personal de organizaciones 
humanitarias, prohibiciones a la movilidad 
intermunicipal, restricciones para la asistencia a 
instituciones educativas, centros de salud, ataques 
contra infraestructura civil, entre otros. Se estima 
que cerca de dos millones de personas sufrieron 
las consecuencias del estricto toque de queda 
impuesto por el GANE, especialmente comunidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas de las zonas 
rurales de departamentos del Caribe, del Pacífico y de la 
zona Noroccidente (Antioquia). 

 Cabe destacar que el nivel de eventos 
reportados sobrepasó el nivel de incidentes previos 
ilustrando la capacidad de coordinación del GANE en 
diferentes partes del país, a pesar de la extradición de 
su principal comandante. Igualmente, se destaca que, 
durante la última semana de mayo, tres de los GANE 
más grandes del país, declararon un cese al fuego 
unilateral en vista de la primera vuelta de elecciones 
presidenciales. Sin embargo, algunas comunidades 
de los departamentos más afectados por la presencia 
de GANE (Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, 

Nariño, Córdoba, Meta, Guaviare, Caquetá y Arauca) 
reportaron restricciones a la movilidad por parte de 
estos mismos grupos, que impidieron su participación 
en las elecciones. 

 En los primeros cinco meses del año, los 
Equipos Locales de Coordinación (ELC) y los Equipos 
Humanitarios Locales (EHL) han reportado 156 
emergencias cuya respuesta estatal (liderada 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 Riesgo 
de Desastres (UNGRD)) necesita ser complementada 
por los socios humanitarios. Hasta mayo, los ELC/EHL 
reportaron 141 acciones de respuesta humanitaria, 
respondiendo a un 38% de las necesidades de la 
población confinada y a un 30% de las necesidades 
de las personas desplazadas forzosamente en 
emergencias masivas (más de 50 personas o 10 
familias). Es importante tener en cuenta que la 
respuesta humanitaria concedida a la fecha también 
está supeditada a requisitos financieros y, además, 
también se ha visto desbordada por la recurrencia de 
emergencias en algunos municipios como Argelia y 
Buenos Aires (Cauca), Alto Baudó, Bojayá, El Litoral de 
San Juan, Medio Atrato y Medio San Juan (Chocó), El 
Charco, Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán y 
Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca).

156 141 22%Eventos/
Emergencias

Acciones de 
respuesta 

Respuesta

Necesidades Respuesta

Fecha de corte: Enero - Mayo de 2022. Fecha de publicación: 23 de junio de 2022

https://monitor.salahumanitaria.co/
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Desplazamiento masivo entre enero y mayo de 2022
Datos clave

33,8k 11,7k 10,8k 23k
PERSONAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS

FAMILIAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS 

PERSONAS DESPLAZADAS EN EVENTOS 
MASIVOS QUE RETORNARON
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE 
PERMANECEN DESPLAZADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres

8%
Comunidades 
afrodescendientes

55%

Niños y niñas

9%

2k Población indígena

12%
183.181

Población refugiada y migrante 
que tuvieron necesidades de 
protección internacional

Fuente: Monitor-OCHA

Fuente: UARIV

PRINCIPALES CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO 
Enero a mayo de 2022

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

TENDENCIA DESPLAZAMIENTOS FORZADOS4 
2012 - 2022. Fuente: UARIV*

Impacto Humanitario del 
desplazamiento forzado
a nivel general durante el año
A lo largo del año ya se registran 33.800 personas desplazadas (52% de 
lo reportado en todo 2022). Nariño concentra el 42% de las personas 
desplazas, seguido del Valle del Cauca con el 10% y Chocó con el 6%. Los 
municipios con alto nivel de recurrencia de desplazamiento forzado (Argelia, 
Buenos Aires , Quibdó, Medio San Juan, Istmina, Alto Baudó, El Charco, 
Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Barbara de Iscuandé y 
Buenaventura) han reportado un desborde de capacidades para la respuesta, 
tanto desde la institucionalidad como desde los socios humanitarios. 
Comunidades como Rio Cajambre, en Valle del Cauca se encuentran casi 
vacías dado que las familias se han desplazado paulatinamente debido 
a la presencia de GANE, las familias restantes buscan desplazarse de 
manera silenciosa para no alertar a los GANE e incluso en algunos casos 
han solicitado que no se convoquen los Comités Municipales de Justicia 
Transicional al temer retaliaciones de los GANE. En Arauca persisten los 
riesgos de desplazamiento por la presencia de GANE en Tame, además 
actores humanitarios reportaron que el 94% de las personas desplazadas 
en búsqueda de protección internacional reportadas en enero y febrero de 
este año han realizado pre-registro para acceder al Estatuto Temporal de 
Protección de migrantes Venezolanos.

 En mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 
(primera vuelta), y a pesar del alto nivel de participación de la ciudadanía 
se resalta que al menos 23.000 personas desplazadas entre 2021 y 2022 
no pudieron ejercer su derecho al voto ante la falta de un retorno seguro 
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y digno. La semana previa a las elecciones, ocurrió el desplazamiento de 
534 personas de la vereda Mazamorrero en Santander de Quilichao (Cauca), 
cuyo puesto de votación fue trasladado para asegurar que las personas 
desplazadas pudieran ejercer su derecho al voto. Sin embargo, este no 
fue el caso para el resto de las comunidades desplazadas. Es importante 
destacar que las necesidades de las personas desplazadas se asocian 
principalmente con la provisión de alojamientos temporales con acceso a 
servicios de agua, saneamiento e higiene, atención en salud y provisión de 
alimentos. En Buenaventura se han reportado incidentes de seguridad en los 
alojamientos temporales ante la presencia de actores armados no estatales 
que ingresan a los albergues para amenazar a la comunidad. En municipios 
con presencia de bandas criminales o urbanas, las personas desplazadas 
temen ser reclutadas forzosamente y en algunos casos deciden retornar a 
sus lugares de origen sin garantías para un retorno digno y seguro.

**

Existen vacíos en el reporte de información desagregada de 
estas emergencias, además de las demoras en tener censos 
consolidados de manera oportuna. 

Víctimas de desplazamiento 
forzado en 2021-20224

*Incluye desplazamientos forzados individuales y masivos.
**Datos de enero a abril de 2022.
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VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO, EVENTOS DE ATAQUES CONTRA 
LA POBLACIÓN CIVIL Y ACCIONES ARMADAS

Desplazamiento 
masivo

 EMERGENCIAS REPORTADAS
 DURANTE EL ÚLTIMO MES
Durante mayo los ELC y EHL reportaron 16 
emergencias por desplazamiento masivo en 
dónde 6,000 personas fueron afectadas. De éstas 
el 65% se concentró en los departamentos de la 
región Pacífico, siendo Nariño el más afectado con 
2.798 personas desplazadas durante este mes. En 
este departamento se han presentado afectaciones 
desproporcionadas contra la comunidad indígena 
Awá y contra comunidades afrodescendientes. Los 
lugares usuales de desplazamiento son Tumaco y 
Roberto Payán. En estos territorios se identificaron 
dilataciones en la activación de rutas de atención 
y verificación debido a que las condiciones de 
seguridad son inadecuadas para el ingreso de 
misiones de verificación y de respuesta. Además, 
al menos 4.000 personas desplazadas a lo largo 
del año aún requieren asistencia en Roberto Payán 
y en Tumaco. 

 En Chocó, se presentó el desplazamiento 
de 150 personas de la comunidad indígena 
El Dieciocho ubicada en el Carmen de Atrato 
hacia Medellin (Antioquia) tras intimidaciones e 
incursión armada de un GANE y el desplazamiento 
forzado de 111 personas de las comunidades 
afrodescendientes de Cacagual, Isla Mono y García 
Gómez hacia la cabecera del Litoral (Docordó, 
Chocó) y hacia  Buenaventura (Valle del Cauca). 
Se resalta que las comunidades indígenas son 
las más afectadas por las dinámicas de violencia 
armada en la zona y se ven constantemente 
victimizadas por la presencia y accionar de los 
GANE; a mediados de mayo, 197 personas de 
las comunidades Embera Dóbida de Peña Alta 
y Biakirude (Resguardo DearadeBiakirude) se 
desplazaron forzosamente hacia las comunidades 
afrodescendientes de Chachajo y Mojaudó, 
respectivamente, tras un ataque armado 
perpetrado por un GANE. En Sipí, se desplazaron 
52 personas de la comunidad Charco Largo, La 
Unión, tras el ingreso de miembros de un GANE que 
circuló panfletos declarando objetivos militares a 
algunos miembros de la comunidad. 

 En Cauca los enfrentamientos armados 
en áreas rurales de Buenos Aires y Santander de 
Quilichao han causado el desplazamiento paulatino 
de las familias, como medida de autoprotección 
ante los altos riesgos de reclutamiento forzado de 
niños, niñas y adolescentes y como consecuencia 
de las amenazas y ataques directos que ha sufrido 
la población. El 9 de mayo se desplazaron al 
menos 538 personas de la vereda Mazamorrero en 
Santander de Quilichao tras quedar en medio del 
fuego cruzado de enfrentamientos. Preocupa la 
recurrencia de desplazamientos masivos en este 
municipio y la falta de albergues temporales y su 
adecuación sanitaria. 

 En el Valle del Cauca, 108 personas 
se desplazaron del Consejo Comunitario Rio 
Raposo hacia Buenaventura luego de un homicidio 
perpetrado por un GANE. Mientras que en Córdoba 
se configuraron cuatro desplazamientos masivos 
en San José de Uré y en Puerto Libertador debido a 
confrontaciones  violentas entre las comunidades y 
unidades de erradicación de cultivos de uso ilícito. 

No se descarta la posibilidad de coacción por parte 
del GANE para forzar a la población a defender los 
cultivos, en donde cerca de 2.245 personas fueron 
afectadas. Estos eventos ocurrieron paralelamente 
al paro armado decretado por un GANE lo que 
generó barreras de acceso a proveedores de 
asistencia humanitaria.

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

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
DESPLAZAMIENTO MASIVO 

En mayo la Defensoría del Pueblo publico la 
Alerta de Inminencia 011-22 para informar 
sobre el escenario de riesgo que se configura 

Fuentes: Monitor OCHA y dato individual por UARIV.

en cuatro municipios de Caquetá (La Montañita, 
El Paujil, Cartagena del Chairá y Solano) 
debido a la incursión de un GANE que ha 
perpetrado actos de violencia en contra de la 
población civil, especialmente contra aquellos 
que hacen caso omiso de los códigos de 
conducta impuestos ilegalmente por el grupo. 
Se identifica que las personas en mayor riesgo 
son las personas defensoras de Derechos 
Humanos, personas con liderazgos sociales, 
en proceso de reincorporación, campesinos, 
servidores públicos, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, docentes y población socialmente 
estigmatizada. Se han identificado casos de 
desplazamiento forzado y también se advierten 
riesgos de confinamiento. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/010622_desplazamiento_y_restricciones_en_el_carmen_de_atrato_v1_rev_jb.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/090522_confinamiento_y_desplazamiento_en_litoral_del_san_juan_choco.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/090522_confinamiento_y_desplazamiento_en_litoral_del_san_juan_choco.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05.26.22_desplazamiento_y_confinamiento_en_alto_baudo_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05.26.22_desplazamiento_y_confinamiento_en_alto_baudo_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/19052022_desplazamiento_masivo_santander_de_quilichao_-_mazamorrero_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/27052022_-_alerta_humanitaria_por_desplazamiento_masivo_intra_e_inter_municipal_en_san_jose_de_ure_y_puerto_libertador_cordoba_vf.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/011-22.pdf
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Confinamiento y restricciones a la movilidad 
entre enero y mayo de 2022
Datos clave

Acceso humanitario

60,7k

20,8k 58

14,8k 9,9k 116k
PERSONAS CONFINADAS FAMILIAS CONFINADAS PERSONAS QUE TERMINARON 

EL CONFINAMIENTO 
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE PERMANECEN 
CONFINADAS
(Entre 2021 y 2022)

Comunidades 
afrodescendientes

25%

Personas con limitaciones de 
acceso a la asistencia, por 
restricciones de acceso en 
contra de las organizaciones

Eventos de restricciones 
de acceso humanitario en 
contra de las organizaciones

Población indígena

58%

PRINCIPALES CAUSAS DE CONFINAMIENTO
Enero a mayo de 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

Entre 2021 y 2022 al menos 116.000 personas se mantienen en 
situación de confinamiento con graves restricciones a la movilidad 
y al acceso de bienes, servicios o derechos fundamentales, por más 
de una semana. Es importante destacar que el confinamiento impide 
la realización efectiva de misiones de verificación de la situación y 
de atención humanitaria. Además, expone a la población a riesgos de 
protección debido a la presencia permanente o intermitente de GANE 
en sus comunidades, a la contaminación por Minas Antipersonal 
(MAP) o Municiones sin Explotar (MSE) e incrementa las necesidades 
existentes en comunidades en alto nivel de vulnerabilidad en términos 
de Seguridad Alimentaria, Agua, Saneamiento e Higiene y Salud. 
El confinamiento también limita el acceso a cultivos de pancoger, 
actividades de pesca y caza y otros medios de vida de la población. 
 A la fecha, las personas confinadas del país se concentran 
específicamente en el departamento del Chocó (87% del total de 
personas confinadas a nivel nacional en 2022 ó 52.888 personas) 
y en Arauca, en dónde 4.930 personas afrontan esta situación. Las 

Presencia de Minas 
Antipersonales (MAP) y 
Municiones Sin Explotar 
(MUSE)

Enfrentamiento entre 
actores no estatales

Amenazas
(individuales/colectivas)

Restricciones o interferencia
con el paso de agencias, 
personal o bienes en el país
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Otros ataques contra civiles 
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Existen vacíos para acceder a datos sobre la desagregación de las personas, dadas las limitaciones 
de acceso a las zonas y obtener caracterizacones o censos consolidados de manera oportuna. 

principales causas del confinamiento son amenazas de los GANE en 
contra de la población civil (32%), enfrentamientos entre GANE (17%) 
y la contaminación por MAP/MSE (13%). A lo largo del año, se han 
reportado 133 eventos por MAP/MSE, siendo los departamentos más 
afectados Nariño (34 eventos), Cauca (23) y Norte de Santander (13). 
Así mismo, se han reportado, 42 víctimas oficiales a Descontamina 
Colombia, el 64% son víctimas civiles. La mayoría de las víctimas 
se han reportado en Cauca (10 víctimas), Norte de Santander (9) 
y Santander (8). Otros departamentos afectados han sido Chocó, 
Bolívar, Antioquia, Guaviare, Córdoba, entre otros. 

Restricciones a la movilidad y al acceso

2,6M 148Personas 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

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/30052022_nuevos_confinamientos_en_arauca_imvf.pdf
https://ims.unmas.org/portal/apps/dashboards/13129e7f660344428e7f4141167dcc20
https://ims.unmas.org/portal/apps/dashboards/13129e7f660344428e7f4141167dcc20


Página
5 de 9

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

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTO, EVENTOS O INCIDENTES POR MAP/MSE Y 
RESTRICCIONES AL ACCESO HUMANITARIO, RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Confinamiento y 
restricciones a la 

movilidad

Es importante destacar que, aunado a los 
riesgos mencionados. La población confinada 
también está expuesta a mayor impacto 
por desastres de origen natural, dada la 
imposibilidad de trasladarse a un lugar 
seguro. En algunos casos, las comunidades 
confinadas, han optado por desplazarse 
forzosamente ante la presencia de GANE y ante 
ello sufren necesidades por doble afectación.

EMERGENCIAS REPORTADAS  
POR CONFINAMIENTOS Y 

ALERTAS DE RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD DURANTE EL ÚLTIMO MES

En mayo se mantienen activos la mayoría de 
confinamientos reportados, especialmente los 
de comunidades indígenas y afrocolombianas 
del Chocó. A la fecha, el departamento 
reporta el 87% de las personas confinadas 
en el país.  Mientras que otras comunidades 
siguen sufriendo restricciones a la movilidad 
y al acceso. Al menos 1.200 personas de San 
Miguel en Medio San Juan, sufren restricciones 
debido a las amenazas de un GANE. Además, 
el ELC Chocó recibió reportes de violencia 
sufrida por la población que habita cerca a 
los ríos  Opogadó, Napipí y Bojayá, incluyendo 
hechos de fuego cruzado, que restringieron 
la movilidad de las comunidades durante 
el paro armado decretado por un GANE . 
Lamentablemente, las 29 comunidades 
afrocolombianas del Litoral de San Juan y 
34 comunidades indígenas Wounaan (aprox. 
14.655 personas) continúan confinadas debido 
a los fuertes enfrentamientos entre GANE. Al 
igual que en Nóvita, donde 7.629 personas 
continúan confinadas debido a la instalación 
de MAP y la presencia hostil de los GANE en 
las comunidades. Tras el desplazamiento 
de la comunidad El Dieciocho, al menos 304 
personas se quedaron atrapadas sufriendo 
restricciones a la movilidad en la comunidad 
ubicada en el Carmen de Atrato, durante la 
incursión armada de un GANE. Asimismo, cerca 
de 2.000 personas del consejo comunitario 
Bajo San Juan enfrentan restricciones a la 
movilidad entre Chocó y Valle del Cauca, este 
territorio también cuenta con baja presencia 
institucional lo que reduce el acceso a rutas 
de asistencia. En el consejo comunitario Bajo 
Calima de Buenaventura (Valle del Cauca) la 
población sufre situaciones similares debido a 
las confrontaciones armadas recurrentes entre 
GANE. 

 En Calamar y El Retorno (Guaviare) se 
reportó la circulación de un panfleto indicando 
un nuevo código de conducta impuesto por 
un GANE, que se suma a las restricciones 
previas impuestas en El Capricho, en donde 
al menos 500 personas han sido afectadas 
por esta dinámica. En San José del Guaviare, 
se repite la misma situación e igualmente 
se han identificado casos de población 
desplazada retornada amenazada nuevamente

Fuente: Monitor OCHA
Fuente de eventos de MAP: Descontamina Colombia

por el GANE para dejar el territorio. Situaciones 
similares de restricciones a la movilidad 
han sido identificados en Puerto Leguízamo 
(Putumayo), afectando a comunidades 
indígenas Murui Muina, Kichwa y Coreguaje;  
también en Tarapacá (Amazonas) en donde las 
mujeres indígenas expresaron su preocupación 
por riesgos de violencia sexual y basada en 
género perpetrada por miembros de los GANE. 
Si bien, las restricciones a la movilidad y al 
acceso no constituyen unconfinamiento, sí 
pueden dar pie al inicio de uno,  y además en los 
períodos de tiempo que duran las imposiciones

de los GANE, la población sufre riesgos de 
protección ocasionados por las múltiples 
violencias ejercidas por dichos grupos.
Cerca de 2,6 millones de personas han sufrido 
restricciones en la movilidad y acceso a 
bienes, servicios o derechos fundamentales 
en 2022 y de éstas, al menos 2M lo sufrieron 
durante el paro armado decretado por un GANE.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/090522_confinamiento_y_desplazamiento_en_litoral_del_san_juan_choco.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/010622_desplazamiento_y_restricciones_en_el_carmen_de_atrato_v1_rev_jb.pdf
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Fuente: UNGRD

Desastres de Origen Natural entre enero y mayo de 2022
Datos clave

139,9k

258k 48

44,3k 1,8k 123 165 21,7k 434
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AFECTADAS

FAMILIAS 
AFECTADAS

EVENTOS PERSONAS 
FALLECIDAS

PERSONAS 
HERIDAS

VIVIENDAS
AFECTADAS

VIVIENDAS
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
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Fuente: 
Equipos Locales de 
Coordinación (ELC)

Las zonas de Antioquia, Magdalena, Córdoba y Chocó han sido 
las más afectadas por desastres durante el 2022. El país se sigue 
enfrentando a las fuertes inundaciones generadas a partir de lluvias 
intensas agravadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña. Es 
importante destacar que muchas de las emergencias por desastres de 
origen natural, están teniendo lugar en municipios con emergencias 
activas por desplazamiento masivo o confinamiento, lo que genera 
necesidades por doble y hasta triple afectación en la población. A 
lo largo del año se han presentado dificultades en la provisión de 
asistencia complementaria a desastres por parte de los socios de los 
ELC/EHL, lo anterior debido al desborde de capacidad financiera para 
apoyar la asistencia humanitaria de manera complementaria  en las 
diferentes emergencias en las que se solicita intervención, la falta 
de presencia de socios de los ELC/EHL en los municipios afectados, 
problemas técnicos con la consolidación de censos desagregados 
que permitan informar las necesidades específicas de la población, 
entre otros. 
 Durante las semanas previas a la primera vuelta de 
lección presidencial, al menos 31 puestos de votación debieron ser 
trasladados ante emergencias por desastres de origen natural (en su 
mayoría por inundaciones).

EMERGENCIAS REPORTADAS A LOS ELC DURANTE EL 
ÚLTIMO MES 

Durante mayo se presentaron diversas emergencias por inundaciones 
a lo largo del país. La zona principalmente afectada fue el Meta, en 
donde 19 municipios presentaron afectaciones por la temporada de 
lluvias. Cerca de 12.256 personas afrontaron necesidades en términos 
de seguridad alimentaria, tras la pérdida a gran escala de cultivos y 
especies de animales de cría. La mayoría de los municipios declaró la 
situación de calamidad pública y requirió la asistencia de la UNGRD. 
De manera similar, Antioquia afrontó emergencias en Vigía del Fuerte, 
Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí y Campamento. En estos lugares 
se presentaron inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales 
(crecientes súbitas) que afectaron a más de 15.000 personas.  

https://www.radionacional.co/actualidad/elecciones-presidenciales-31-puestos-de-votacion-se-han-trasladado
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/24052022_alerta_por_situacion_humanitaria_afectaciones_en_19_municipios_del_departamento_del_meta_por_la_ola_invernal_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/04052022_inundaciones_en_vigia_del_fuerte_antioquia.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05052022_inundaciones_en_el_bajo_cauca_antioquia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09052022_inundaciones_en_campamento_antioquia_vf.pdf
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AFECTADOS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (UNGRD) Y 
PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES REPORTADOS A LOS ELC

Desastres de 
Origen Natural

 
 Igualmente, en Cauca, más de 
2.400 personas fueron afectadas por lluvias 
intensas en Padilla (Cauca) en dónde el 
río Negro se desbordó, al igual que en La 
Montañita (Caquetá), en donde 4.200 personas 
fueron afectadas por el desbordamiento 
del río San Pedro. Adicionalmente, 200 
personas fueron evacuadas debido al alto 
riesgo de deslizamientos, mientras que otras 
2.250 permanecen en alto nivel de alerta.  
 
 En cuanto a la evolución de 
la emergencia en La Mojana, 10 de 30 
municipios se declararon de nuevo en 
estado de calamidad pública debido a las 
nuevas rupturas de los diques de los ríos 
Sinú, San Jorge y Cauca, lo anterior afectaría 
nuevamente a más de 151.000 personas. 
Además, los actores humanitarios de la región 
informaron preocupación por la presencia 
de GANE en los territorios afectados, que 
afectan particularmente los municipios 
de Valencia, Montelíbano, Tierralta y San 
José de Uré, en dónde se han presentado 
restricciones al acceso humanitario. Un 
dique adicional en Tierralta (por fuera de 
la región de La Mojana) también sufrió una 
ruptura afectando a 2.729 personas tras 
inundar 17 barrios.

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

ALERTAS DEL IDEAM Y LA 
UNGRD RESPECTO A POSIBLES 

EMERGENCIAS POR DESASTRES

De acuerdo con los reportes del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) se espera que las 
lluvias fuertes continúen durante la segunda 
mitad del año a lo largo del territorio nacional. 
El IDEAM informó que se espera que el 
fenómeno de la Niña permanezca con 62% 
de probabilidad de ocurrencia. Es importante 
destacar que este periodo de lluvias fuertes 
confluirá con la temporada de huracanes 
en junio, por lo que las administraciones 
locales de departamentos con alto riesgo de 
afectación (zona Caribe e Insular) deberán 
activar los planes de contingencia y de los 
consejos territoriales de gestión del riesgo 
para el monitoreo y seguimiento continuo. 

 Además de ello, el IDEAM 
alertó sobre una nueva onda tropical que 
aumentaría el nivel de lluvias en el país, esto 
podría dar lugar a la formación de hasta 21 
tormentas tropicales, con el riesgo de que 
10 podrían evolucionar a ser huracanes y 6 

Fuente: UNGRD

de éstos podrían alcanzar el nivel de mayor 
potencial destructivo. El IDEAM recomendó 
específicamente monitorear al Archipiélago 
de San Andrés y Providencia, dado que la 
nueva onda tropical y su confluencia con 
la temporada de huracanes, podría afectar 
nuevamente las islas. Así mismo, la UNGRD 
solicitó alistar los preparativos ante la 

temporada de ciclones tropicales para el 
Caribe Colombiano mediante la circular 
dirigida a las administraciones municipales y 
departamentales.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/24052022_alerta_por_inundacion_en_los_municipios_de_curillo_la_montanita_y_milan_caqueta_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/24052022_alerta_por_inundacion_en_los_municipios_de_curillo_la_montanita_y_milan_caqueta_vf.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/14/ideam-alerta-sobre-aumento-de-lluvias-en-colombia-por-una-nueva-onda-tropical/
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Circulares/Circular-016-mayo-5-de-2022.pdf
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Emergencias reportadas por los ELC y EHL en mayo de 2022

Emergencias reportadas por los ELC y EHL, entre enero y mayo de 2022

Acumulado de enero a mayo de 2022 por departamento y municipio

Amazonas (Total) - - 1.820

Leticia - - 1.820
Bolívar (Total) 110 - 27.804

Simití 110 - -

Achí - - 8.200

Magangué - - 14.580

San Jacinto del 
Cauca - - 5.024

Cesar (Total) 58 - -

Pueblo Bello 58 - -

Caquetá (Total) - - 4.200

La Montañita, 
Florencia, Milán, 
Curillo, Solita , 
Albania, Valparaíso 
y Puerto Rico

- - 4.200

Antioquia (Total) 144 110 19.228

Andes 84 - -

Cáceres - - 1.436

Campamento - - 1.000

Caucasia - - 880

Murindó - - 1.500

Nechí - - 10.752

San Carlos - - 1.440

Tarazá - - 1.920

Titiribí 60 - -

Urrao - 110 -

Vigía del Fuerte - - 300

Arauca (Total) 2.598 4.930 -

Arauca 813 - -

Arauquita 431 1.583 -

Fortúl 232 451 -

Puerto Rondón - 420 -

Saravena 1.122 - -

Tame - 2.476 -

Chocó (Total) 2.318 52.888 54.258

Alto Baudó 
(Pie de Pato) 257 20.253 -

Atrato - - 2.812

Bagadó - - 6.400

Bajo Baudó 
(Pizarro) - 720 -

Bojayá - 2.326 30.975

Carmen del Darién - - 6.971

El Carmen de 
Atrato 150 - -

El Litoral de San 
Juan 111 14.655 -

Istmina 529 - -

Lloró - - 1.500

Medio Atrato 191 982 5.600

Medio San Juan 
(Andagoya) 698 2.843 -

Novita - 3.036 -

Nuquí - 2.562 -

Quibdó 234 445 -

San José del 
Palmar - 4.593 -

Sipí 148 473 -

Cauca (Total) 1.400 413 -

Argelia 377 413 -

Buenos Aires 538 - -

Guapí 293 - -

Suárez 192 - -

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
confinamiento

Víctimas y eventos de 
confinamiento

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

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

20,1k
PERSONAS

258,2k
PERSONAS

942
PERSONAS

60,7k
PERSONAS

6k
PERSONAS

33,8k
PERSONAS

19 
EVENTOS

48
EVENTOS

2 
EVENTOS

28 
EVENTOS

16 
EVENTOS

80 
EVENTOS

5k
FAMILIAS

41,5k 
FAMILIAS

332
FAMILIAS

14,8k 
FAMILIAS

2,3k
FAMILIAS

11,7k
FAMILIAS

Anexos
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Acumulado de enero a mayo de 2022 por departamento y municipio

Vichada (Total) 1.890 - -

Puerto Carreño 1.890 - -

Córdoba (Total) 2.245 - 11.298

Ayapel - - 11.298

Puerto Libertador 979 - -

San José de Uré 1.266 - -

Magdalena (Total) 1.012 - -

Ciénaga 1.012 - -

Norte de 
Santander (Total) 378 - -

Teorama 286 - -

Toledo 92 - -

Risaralda (Total) 1.650 - -

Pueblo Rico 1.650

Putumayo (Total) 325 248 -

Puerto Asís 208 - -

Puerto Guzmán 60 - -

Puerto Leguízamo 57 248 -

Sucre (Total) 1.737 - 106.170

Caimito - - 8.244

Guaranda - - 10.312

Majagual - - 29.718

San Benito Abad - - 26.052

San Marcos - - 3.788

Sucre 1.737 - 28.056

Valle del Cauca 
(Total) 3.500 2.089 10.000

Buenaventura 3.500 2.089

Cartago 10.000

Nariño (Total) 14.494 87 7.528

Ancuya - - 6.328

Barbacoas 433 - -

El Charco 1.152 - -

La Tola 227 - -

Magüi (Payán) 2.533 - -

Mosquera 309 - -

Olaya Herrera 3.574 - -

Roberto Payán 
(San José) 5.574 - -

Santa Bárbara 
(Iscuandé) 428 - -

Tumaco 264 87 1.200

Meta (Total) - - 15.969

Cabuyaro - - 711

Castilla la Nueva - - 60

El Calvario - - 1.957

El Castillo - - 1.600

El Dorado - - 210

Fuente de Oro - - 1.592

Granada - - 575

Guamal - - 150

La Macarena - - 1.136

Lejanías - - 108

Mesetas - - 24

Puerto Concordia - - 2.700

Puerto Gaitán - - 48

Puerto López - - 1.028

Puerto Rico - - 2.040
San Juan de 
Arama - - 200

Villavicencio - - 1.200

Vista Hermosa - - 630

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

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: 06 de junio de 2022. Fecha 
de publicación: 23 de junio 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/


