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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Bienestar físico y mental 

Estándares de vida

1

2

Proteger y salvar la vida a través de la asistencia humanitaria 
y el acceso a derechos, en respuesta a necesidades urgentes 
para las personas afectadas y en riesgo por violencia armada, 
desastres de tipo natural y la COVID-19; con enfoque de 
protección, enfoque diferencial de edad, género y diversidad.

COLOMBIA
Durante 2021 la situación humanitaria en Colombia se 
deterioró debido a la convergencia de diferentes factores: 
la violencia asociada a la expansión y disputas de diversos 
grupos armados no estatales en algunos lugares del territorio 
nacional, los desastres y eventos climáticos, los rezagos de la 
pandemia de la COVID-19, y el aumento en los flujos migratorios 
transcontinentales de diferentes nacionalidades. Esta situación, 
generó un aumento significativo de las necesidades humanitarias 
particularmente para las comunidades que habitan en zonas 
rurales de alta dispersión geográfica y con grandes limitaciones 
de acceso. 

La intensidad de las disputas entre los diferentes grupos armados 
no estatales, así como la imposición de medidas restrictivas a 
la población civil, dejaron víctimas como resultados de ataques 
contra la población civil (entre ellas 88 masacres reportadas), 
causaron el desplazamiento masivo de cerca de 74 mil personas 
y el confinamiento de otras 65 mil durante 2021. Emergencias 
que afectaron especialmente a los grupos étnicos. Así mismo, 
cerca de 592 mil personas se vieron afectadas por desastres, 
causando limitaciones en la respuesta humanitaria.

En vista de ello, el Equipo Humanitario País determinó que 6.7 
millones de personas se encontraban en necesidad humanitaria 
en 2021, resaltando 2.9 millones de personas con necesidades 
agudas. Cabe destacar que la escalada en la violencia 
armada generó un incremento en las restricciones de acceso 
humanitario lo cual afectó negativamente las actividades en 
algunos territorios y exacerbó las necesidades de 4.9 millones 
de personas que viven bajo el control o influencia de grupos 
armados no estatales.

Contribuir a las soluciones duraderas para el restablecimiento 
de derechos y la estabilización socioeconómica de las personas 
afectadas por violencia armada, desastres de tipo natural y la 
COVID-19; con un enfoque de protección, y enfoque diferencial 
de edad, género y diversidad.

M O N I T O R E O

Plan de Respuesta 
Humanitaria 
Reporte de fin de año  
Enero - diciembre 2021

Personas con necesidades 
humanitarias 

6,7M

Población 
meta

1,4M

Personas con necesidades 
humanitarias agudas

2,9M

Población 
alcanzada

Población alcanzada 
mediante asistencia 
intersectorial

2,7M 1,4M

Financiamiento 
recibido 83,8MFinanciamiento 

solicitado 174M



Análisis de la 

Respuesta
A pesar de los numerosos desafíos, las organizaciones humanitarias lograron asistir 
a 2.7 millones de personas, 1.4 millones de ellas mediante acciones intersectoriales 
durante 2021 en todos los departamentos del país con acciones en salud, seguridad 
alimentaria y nutrición, protección, educación en emergencia, agua, saneamiento e 
higiene, alojamientos y asentamientos y recuperación temprana. La respuesta se 
focalizó principalmente en las poblaciones afectadas por diferentes factores de 
violencia, desastres, el impacto de la COVID-19, y los movimientos migratorios mixtos 
de diferentes nacionalidades particularmente en las regiones Pacífica, Amazónica y 
territorios de frontera con Venezuela y Panamá.

Como resultado de la situación humanitaria agravada en Colombia, el Equipo Humanitario 
País, los Equipos Locales de Coordinación (ELC) así como los Equipos Humanitarios 
Locales (EHL) reforzaron su coordinación y diálogo territorial e interinstitucional con el 
fin de mantener abiertos los espacios humanitarios, desarrollar capacidades conjuntas 
y coordinar respuestas adecuadas en los territorios, evitando la duplicidad de acciones 
y las acciones con daño en las comunidades.

En consecuencia, los esfuerzos de coordinación en el territorio durante el 2021 se 
reflejaron en un mayor número de misiones interagenciales que permitieron identificar 
necesidades sectoriales en comunidades vulnerables, afectadas por emergencias 
a causa de factores de violencia o desastres a pesar de los desafíos evidenciados 
en acceso, respuesta y financiamiento. Para 2021 las organizaciones humanitarias 
lograron responder al 41 por ciento de los desplazamientos, 58 por ciento de los 
confinamientos y el 30 por ciento de los desastres.

POBLACIÓN META/BENEFICIARIOS POR CLÚSTER (ENE-DIC 2021)

EJERCICIOS MIRA 
REALIZADOS EN 2021

SECTOR
PERSONAS EN 

NECESIDAD BENEFICIARIOS META

%
BENEFICIARIOS 

SOBRE META

Protección 5.3M 306K 832K 37%

Seguridad Alimentaria 
y Nutrición 6.2M 480K 432K 111%

Educación 
en Emergencias 3.6M 70K 90K 77%

Salud 6.1M 254K 946K 27%

Alojamientos Temporales 2.4M 40K 35K 112%

Agua, Saneamiento 
e Higiene 5.4M 154K 220K 70%

Recuperación Temprana 4.5M 158K 203K 78%

22
Ejercicios

8
36%

4
18%

3
14%

7
32%

Región Costa Pacífico

Región frontera con Venezuela

Región Noroccidental

Sur oriente y Amazonía



Logros alcanzados 
en 2021 

ALOJAMIENTOS Y 
ASENTAMIENTOS 

SALUD

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

PROTECCIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

RECUPERACIÓN TEMPRANA EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

Cerca de 69 mil 
personas fueron beneficiadas con actividades 
de educación en emergencias 2092 NNA fueron 
encuestados en relación con la percepción frente 
al retorno escolar.

Al menos 
306 mil 

Mas de
402 mil 
personas recibieron asistencia 
alimentaria en especie, bonos 
o transferencias en efectivo.

Mas de 
153 mil 
personas recibieron asistencia humanitaria en elementos de higiene 
para las prácticas de aseo, fortalecimiento de capacidades 
comunitarias apoyo en la conformación de comités institucionales y 
la gestión de residuos sólidos y acceso agua, saneamiento e higiene 
en centros de salud e instituciones educativas.

Al menos 39 mil 
personas fueron beneficiadas con soluciones en 
acceso a alojamientos temporales, provisión de 
artículos domésticos esenciales, fortalecimiento de 
capacidades de comunidades y actores claves.

Cerca de 253 mil 
personas recibieron atención en temas de 
salud, especialmente en los departamentos 
de Chocó, Casanare, Cauca, Nariño, San 
Andrés, Caquetá y Arauca. 

Mas de 329 mil 
personas fueron beneficiadas en un trabajo de atención a 
personas afectadas o en riesgo por situaciones de desastres 
de origen agroclimático u otros riesgos derivados de 
contextos de multiafectación. 

ORGANIZACIONES 
CON PROYECTOS EN 
EL HRP 2021

25

47
Organizaciones

53%

23%
11

6
13%

5
11%

ONG Internacional

Naciones Unidas

ONG Nacional

Otros

24 mil 
personas se 
beneficiaron de acciones 
de medios de vida. 

6 mil 
niños y niñas 
accedieron a 
programas de 
atención nutricional.

 1.300 personas recibieron educación nutricional.

personas se beneficiaron con acciones, además 
se logró la realización de misiones a diferentes 
regiones para la identificación de necesidades de 
protección, además de visibilizar situaciones de 
riesgo para comunidades étnicas. 

23 mil 
personas se vieron 
beneficiadas por acciones 
en prevención de violencia 
basada en género.

* Contribuciones que no han sido destinadas a uno de los clusters en FTS

FINANCIAMIENTO

SECTOR
FONDOS

REQUERIDOS

FONDOS 
RECIBIDOS

(DATOS FTS)

FONDOS 
RECIBIDOS

(SEGÚN CLÚSTER)

%
CUBRIMIENTO DE 

BENEFICIARIOS 
(DATOS FTS)

Protección 64M 31,9M 58M 50%
Seguridad Alimentaria 
y Nutrición 34,6M 15,8M 15,8M 46%

Educación en 
Emergencias 14,1M 2,2M 1,5M 16%

Salud 15,3M 2,3M 3,3M 15%
Alojamientos 
Temporales 0,5M 2,9M 2,9M 544%

Agua, Saneamiento 
e Higiene 13,1M 1,4M 1,4M 11%

Recuperación 
Temprana 28,2M 3,8M 8M 14%

Coordinación 4M 2,3M 2,3M 58%

Multiclúster N/A 4,6M N/A N/A

Sin reportar N/A 16,3M* N/A N/A

Requerimientos 
financieros Recibidos Desfinanciamiento174M 83,8M (48%) (52%)90,1M



Desafíos

Baja capacidad de respuesta de los socios 
debido a la desfinanciación que persiste 
para responder a las diferentes afectaciones 
humanitarias. Particularmente a las afectaciones por 
violencia armada y desastres se identifican brechas 
en todos los sectores activos en el país.

El aumento de situaciones de doble/triple 
afectación ha provocado desafíos y amplias 
necesidades de trabajo conjunto tanto en las rutas 
institucionales como para las dos arquitecturas 
humanitarias en Colombia. 

Desborde de capacidades que limitaron la 
respuesta humanitaria en los departamentos de 
la costa pacífica y zonas fronterizas con Venezuela. 

Vacíos con relación al acceso humanitario  
en zonas específicas del país donde los grupos 
armados no estatales han aumentado el control 
territorial. 

Vacíos en la generación de acciones de 
prevención y soluciones duraderas en 
protección para disminuir el impacto de las 
emergencias. De igual manera, limitaciones para la 
identificación de desplazamientos individuales que 
requieren ser visibilizados y recibir una respuesta 
articulada en temas de protección.

Vacíos en información y respuesta a 
emergencias con enfoque diferencial 
que afectan directamente a los pueblos étnicos 
de Colombia, particularmente indígenas y 
afrodescendientes.

Para mas información remitirse HRP 2021

ACCESO  

FINANCIAMIENTO RESPUESTA A EMERGENCIAS  

ꞏ Durante 2021 Colombia ha experimentado un recrudecimiento de la 
violencia armada que, además de afectar a la población civil en su libre 
movilidad en los territorios, ha repercutido en el acceso humanitario que 
solían tener las organizaciones de cooperación. 

ꞏ La escalada de la violencia armada en 2021 generó un aumento en las 
restricciones de acceso humanitario que afectaron negativamente las 
actividades en algunos territorios. En 2021, las restricciones de acceso 
aumentaron tal y como afirmaron el 79 por ciento de los participantes de 
la encuesta nacional y de ellos, el 71 por ciento de las organizaciones 
reportaron restricciones severas (+15% en comparación con 2020).

ꞏ La frecuencia de las restricciones de acceso aumentó considerablemente 
en 2021 a causa de la intensidad de las hostilidades por parte de los 
grupos armados no estatales, asi como las acciones armadas que se 

desarrollan en los territorios. De igual manera persisten regiones que 
cuentan con acceso geográfico limitado y carencia de infraestructura, 
generando implicaciones negativas en el acceso, especialmente en el 
sur del país.

ꞏ Se ha evidenciado interferencia por parte de grupos armados no 
estatales en la respuesta humanitaria asociada a hechos que agrupan 
acciones de detención de personal humanitario, ataques contra bienes y 
vehículos, hurto de ayudas humanitarias, ataque a misión médica entre 
otras situaciones que acontecen especialmente en los departamentos 
de Choco, Arauca, Norte de Santander, Cauca, Meta, y Guaviare.

ꞏ Se evidencian vacíos en acciones que permitan establecer soluciones 
duraderas en respuesta a las emergencias.

ꞏ Únicamente el 48.2 por ciento del Plan de Respuesta Humanitario 2021 
fue financiado (acorde con FTS), lo cual representa un desafío para las 
organizaciones humanitarias quienes han visto interrumpida o limitada 
sus acciones de respuesta en algunos territorios.

 
ꞏ La amplia dimensión geográfica y recurrencia de emergencias por hechos 

de violencia armada y desastres ha limitado la capacidad de respuesta 
en cuanto a recursos por parte de las organizaciones. 

ꞏ Gracias al amplio esfuerzo y aportes de los donantes, las organizaciones 
humanitarias lograron dar respuesta al 41 por ciento de los 
desplazamientos, 58 por ciento de los confinamientos y el 30 por ciento 
de los desastres. Para 2021 se logró alcanzar el 87 por ciento de la 
población meta.   

ꞏ Durante 2021 Colombia experimentó emergencias con ocurrencia en 
regiones donde no existen Equipos Locales de Coordinación, situación 
que causó una mayor movilización y ajuste de las organizaciones desde 
el nivel nacional para apoyar en la coordinación humanitaria de respuesta 
en esos territorios. Cabe destacar que la respuesta humanitaria para 
2021 logró llegar a zonas apartadas, además de a población con poco 
financiamiento y el desarrollo de acciones intersectoriales de respuesta 
en los territorios. 

Brechas

Claves
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!
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! !

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-prh-hrp-plan-de-respuesta-humanitaria-abril-2021

