
Fuentes

• Indepaz: Fuente: http://www.indepaz.org.co/lideres/

• PARES: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf

• OCHA: https://monitor.salahumanitaria.co/

• UARIV: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-datos-abiertos/161

• MIRE: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de datos recolectados en las Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN) y las respuestas 

de Emergencias Humanitarias.

Citas
1. Esta cifra fue recibida el 15 de febrero de 2021 y puede variar de acuerdo con la actualización de los estados de valoración de la Unidad de Víctimas.

Tendencias

• Aumentaron significativamente las acciones armadas y hechos violentos 
contra la población civil en el 2020 (1.693 casos) en comparación con los 
años anteriores, para el 2019 (1.137 casos) aumenta 49% y a 2018 (509 casos) 
en 233%, este aumento progresivo hace prever que en el 2021 seguirán 
incrementando las emergencias humanitarias.

• Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) existen más de 30 grupos 
armados en la actualidad y de continuar con esta diversificación gradualmente 
se seguirán destruyendo posibles escenarios de paz. 

• En la Región del Pacífico, o en las subregiones del Norte de Cauca, bajo Cauca 
Antioqueño, Catatumbo, Putumayo, Pacífico y frontera Nariñense, donde 
existe continua afectación por Covid-19 y presencia de grupos armados se 
consolidarán espacios geográficos de emergencias humanitarias.  

• El acrecentamiento de las MAP/MUSE/AEI limita la libertad de circulación 
de la población, lo que probablemente puede causar en el 2021 un riesgo 
de desplazamiento y confinamiento. A esta situación se suma que para el 
2021 la presencia de grupos armados no permitirá el desminado humanitario 
aumentando las necesidades en SAN, SHELTER, WASH, SALUD y 
PROTECCIÓN. 

Hallazgos

• El Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia atendió a 40.792 
personas, 19.009 personas atendidas por conflicto armado, 13.857 por la 
Covid-19, 7.856 personas por Desastres y 70 mujeres por Violencia Basada 
en Género.   

• El constante crecimiento de los grupos armados generó una mayor necesidad 
multisectorial, se resaltan el gran incremento y fortaleza de: el Clan del Golfo 
en el bajo Cauca Antioqueño y Urabá Antioqueño, el ELN en el Norte de 
Santander y las disidencias de las FARC en el Pacífico Nariñense. 

• De 19.009 mujeres y hombres atendidas por MIRE, 12.342 personas se 
encuentraban incluidas en el RUV, de estas el 21,8% (2.689 personas) ha 
sufrido un hecho victimizante por primera vez en el 2020, mientras que el 
78,2% (9.653 personas) sufrieron revictimización¹.

• De los 142 eventos reportados por OCHA (Desplazamiento masivo y 
Confinamiento), MIRE reconoció y atendió 26 emergencias, para un total del 
18%. Con respecto a los 54 Desplazamientos Masivos y 20 confinamientos 
reportados por la Unidad de Víctimas, MIRE atendió el 35%.

• La nueva presencia de MAP/MUSE/AEI en el territorio fue el hecho más 
reportado por las comunidades atendidas por MIRE, asimismo, se evidenció 
una gran diferencia entre lo reportado por la entidad oficial y lo vivido en la 
comunidad. 

Hechos victimizantes reportados por OCHA y respuesta humanitaria del MIRE Acciones armadas y número de personas afectadasTipo de evento

Atendido por MIREReportado por OCHA

El consorcio MIRE atendió 22 Emergencias humanitarias por la pandemia de la Covid-19. El 82% de estas respuestas 
multisectoriales fueron en territorio con presencia histórica de Grupos Armados Ilegales (GAI). A corte de diciembre 

de 2020 se realizadon 52 respuestas humanitarias, 26 por conflicto armado, 22 por la Covid-19 y 4 por desastres.
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