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Los departamentos de Meta y Guaviare se han visto históricamente afectados por el conflicto colombiano debido a la presencia de 
grupos armados que buscan controlar rutas estratégicas (como los ríos Guaviare y Guayabero) para la comercialización de drogas y 
para las economías irregulares. Sus características geográficas y la falta de presencia estatal las han convertido en un punto estraté-
gico para los cultivos de coca y la deforestación liderada por los grupos armados. 

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, se ha reducido el número de personas afectadas por el desplazamiento, las amenazas, los recluta-
mientos forzados y los homicidios, pero el conflicto y la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), siguen afectando a las comunidades de estos departamentos. Desde 1985 hasta octubre de 
2021, el 36% de la población del departamento del Guaviare y el 22,2% de la población del Meta se han visto afectados por el conflicto 
armado, muchos de ellos por más de un hecho victimizante (Unidad de Víctimas consultado 30/10/2021).

MENSAJES CLAVE

• El impacto real del conflicto en las personas que viven en el Meta y el Guaviare no es visible debido a la falta de datos causada por 
la falta de denuncias de la violencia y las restricciones a la movilidad, así como por las amenazas que impiden el acceso de las 
personas a los mecanismos de denuncia.

• Muchas comunidades se ven afectadas habitualmente por restricciones a la movilidad que limitan su acceso a los servicios bási-
cos y a los medios de vida y plantean problemas de protección; al mismo tiempo, esta situación es normalizada por las comuni-
dades.

• Es probable que se produzca un aumento de las restricciones a la movilidad, los confinamientos y los desplazamientos en los 
próximos meses debido a la continua presencia de diferentes grupos armados.

NECESIDADES PRIORITARIAS

• Acceso a servicios básicos, especialmente agua, saneamiento e higiene, así como alimentos. Las restricciones a la circulación limitan el acceso a los cultivos, poniendo en riesgo la se-
guridad alimentaria de la población (MIRE 06/10/2021 y 11/10/2021; OCHA 18/11/2021). Los servicios sanitarios también son escasos y de difícil acceso para las comunidades rurales (Entrevista 
02/12/2021).

• Protección de mujeres y niñas, especialmente de comunidades indígenas. La explotación sexual de menores de edad de las comunidades Nukak Makú y Jiw ha aumentado en las zonas 
urbanas, a las que llegan muchas de ellas cuando se desplazan (Consejo de Redacción 13/10/2021). Los datos sobre la violencia basada en género (VBG) son escasos debido a las dificultades 
para informar, así como a la dinámica local de los roles tradicionales de género y al hecho de que se restringe hablar de ello (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021).

• Protección de los menores contra el reclutamiento. No hay educación después del noveno grado en zonas rurales, y los adolescentes son vulnerables al reclutamiento por parte de los 
grupos armados de la zona (MIRE 11/10/2021; Entrevista 02/12/2021).

COLOMBIA
Análisis regional de necesidades: Meta y Guaviare

Mapa creado por Acción Contra el Hambre.

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/BoletinPDET/IndexPDET
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-puerto-concordia-meta-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-por-situaci%C3%B3n-humanitaria-restricciones-la-movilidad-de
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
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SOBRE ESTE INFORME

Este informe ofrece un análisis exhaustivo de la dinámica local, las necesidades humani-
tarias y los factores que pueden agravarlas, así como una perspectiva para los próximos 
meses en los departamentos de Meta y Guaviare. El análisis se basa en datos secundarios y 
en entrevistas con trabajadores humanitarios en la zona. 

ACAPS agradece a los socios del consorcio del Mecanismo Intersectorial de Respuesta en 
Emergencias (MIRE) y a OCHA por sus aportes. El análisis presentado en este informe es 
responsabilidad exclusiva de ACAPS y no refleja necesariamente la posición de las organi-
zaciones citadas.

Este análisis ha sido financiado por ECHO.

DINÁMICA DEL CONFLICTO

Presencia de grupos armados

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de los Frentes 1 y 7 de 
las FARC-EP tienen presencia en Meta y Guaviare. Las AGC tienen presencia en los muni-
cipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare en el Guaviare y en el municipio de 
Puerto Concordia en el Meta (Pares 11/12/2020). Los Frentes 1 y 7 hacen presencia en ambos 
departamentos, controlando economías ilícitas y rutas estratégicas para el narcotráfico. 
Estos Frentes tienen alianzas entre ellos para controlar los ríos Guaviare, Guayabero, Inirida 
y Vaupes (FIP 08/08/2020). El grupo armado Los Puntilleros también está presente en ambos 
departamentos. En el Meta, Los Puntilleros hacen presencia en los municipios de Puerto 
Cabuyaro, Gaitán, Granada, Puerto López y San Juan De Arama, entre otros (Pares 14/05/2019; 
Indepaz 13/09/2021; Entrevista 02/12/2021). 

Estos grupos mantienen un férreo control sobre las zonas que dominan, imponiendo nor-
mas, reglas y restricciones a la movilidad, regulando el acceso de la ayuda humanitaria e in-
timidando y amenazando a las personas de la zona (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021; 
Entrevista 13/12/2021; Entrevista 16/12/2021). También se han presentado casos de represalias 
contra personas acusadas de colaborar con las fuerzas gubernamentales (Defensoría del 
Pueblo 22/12/2020).

Meta y Guaviare se ven cada vez más afectados por enfrentamientos entre grupos armados 
y fuerzas gubernamentales, así como por operaciones militares. En 2021, se registraron tres 
enfrentamientos en el Guaviare, mientras que en el Meta se llevaron a cabo varias opera-
ciones militares contra instalaciones utilizadas por los grupos armados (ACLED 2021 consulta-
do 16/12/2021). Las denuncias de muerte de menores de edad durante los bombardeos en el 

Guaviare en marzo ponen de manifiesto las necesidades de protección de los niños y adoles-
centes que son reclutados por los grupos armados (Semana 13/03/2021; Diario AS 11/03/2021). El 
riesgo de enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales genera 
temor en las comunidades locales (OCHA 18/11/2021).

Cultivos de coca y erradicación

El 3% de todos los cultivos de coca en Colombia se concentran en Meta y Guaviare. Ambos 
departamentos han registrado una reducción significativa de las hectáreas de cultivos de 
coca desde 2016 debido a la sustitución de cultivos de coca y a la erradicación, pero a pe-
sar de la erradicación, en Guaviare se ha producido un aumento del 3,5% entre 2019-2020 
(UNODC 29/07/2021). Una de las razones es el aumento de los cultivos de coca en áreas prote-
gidas como parques nacionales naturales, zonas de reserva forestal y resguardos indígenas 
(FCDS 03/08/2021; UNODC 29/07/2021).

El 94% de los cultivos de coca en el Meta y el Guaviare están ubicados en áreas protegidas, 
lo que dificulta las intervenciones de control porque son áreas de conservación biológica 
y cultural (UNODC 29/07/2021). La sustitución de cultivos de coca y la erradicación en estas 
áreas -particularmente en los parques nacionales naturales- no es posible porque hay res-
tricciones en el tipo de cultivos y actividades agrícolas y preocupaciones sobre la protección 
del medio ambiente (Verdad Abierta 20/10/2021; UNODC 29/07/2021).

Los intentos de erradicación por parte del Gobierno aumentan el conflicto en las zonas ru-
rales entre los habitantes y las fuerzas armadas. Algunas familias dependen de los cultivos 
de coca para su subsistencia porque carecen de alternativas y tratan de impedir la erradica-
ción forzosa (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 13/12/2021). Entre 2019 y 2021, se han eliminado 
manualmente más de 17.000 hectáreas de cultivos de coca en el Guaviare y más de 2.770 
hectáreas en el Meta (Ministerio de Justicia consultado 22/12/2021).

Además de la erradicación manual, el Gobierno colombiano busca reiniciar la aspersión aé-
rea de los cultivos con glifosato, que no se utiliza desde 2015 (CNN 13/04/2021; Sierra 16/06/2020). 
El glifosato tiene efectos nocivos para la salud de las personas, daña los cultivos de subsis-
tencia y las tierras fértiles, y contamina las fuentes de agua cercanas a las comunidades 
(Antioquia University 12/05/2021; CESED 04/04/2015; Al Jazeera 28/09/2021). Por tanto, afecta negati-
vamente a los medios de vida y al acceso al agua. En 2015, la OMS clasificó el glifosato como 
probablemente cancerígeno para los seres humanos (WHO 01/03/2016; Greenpeace 25/11/2020; 
Rossi 26/04/2020; Al Jazeera 28/09/2021). Se cree que el glifosato ha causado malformaciones y 
discapacidades en bebés nacidos en Calamar, Guaviare (Mutante 13/09/2021).

https://www.pares.com.co/post/un-firmante-de-paz-entre-las-v%C3%ADctimas-de-la-masacre-en-guaviare
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_CapitTerrit_Guaviare_Final.pdf
https://www.pares.com.co/post/las-cuatro-plagas-que-azotan-al-guaviare-parte-ii
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91788
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91788
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-drama-de-un-bombardeo/202154/
https://colombia.as.com/colombia/2021/03/11/actualidad/1615495199_483251.html
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/15112021_alerta_restricciones_movilidad_sjguaviare_y_pto_concordia_vf.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/3aa66f71bbf246bfbbcda39091bf8292
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf
https://verdadabierta.com/programa-de-sustitucion-de-hoja-de-coca-se-frena-en-parques-naturales-nacionales/
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Paginas/SIDCO-Erradicacion.aspx
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/13/gobierno-de-colombia-busca-reactivar-la-fumigacion-aerea-de-cultivos-ilicitos-con-glifosato/
https://www.sierraclub.org/sierra/colombia-resume-fumigating-its-coca-fields-glyphosate
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU-xCsIwFPwVl44haa2pjsVBEAcHkTaLPJqHRpu8NI2if29bB3FxOe6Ou4PjildcOXiYM0RDDtpB10qelqt1lpa52AmZS1HKfb4oss38cBR8y9X_wLBgrl2nSq4achGfkVeeQoT2rhESAf2vupDFDx9x5iiaxkCfiKntjKYx9bU9BkPaNAStBQsRw7SJoR8eMMCAwDxYhroQkll4ZSJLub-p-g1vlSZ6/
https://cesed.uniandes.edu.co/fumigar-con-glifosato-un-desastre-social-y-ambiental/
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/28/colombia-coca
https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9205/glifosato-herbicida-agente-cancerigeno/
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/04/Antologia-toxicol%C3%B3gica-del-glifosato-5-ed.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/28/colombia-coca
https://www.mutante.org/contenidos/los-hijos-del-glifosato
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Rutas de tránsito de la cocaína

El tránsito de cocaína elaborada a partir de la coca y su comercialización hacia los mercados 
extranjeros ya no se realiza exclusivamente a través del Pacífico colombiano (International 
Crisis Group 26/02/2021). Se han establecido nuevas rutas en el Meta y el Guaviare, aprovechan-
do su conexión con el centro del país y su acceso a fuentes de agua como el río Guaviare. 
Los corredores fluviales con conexiones a Brasil se utilizan luego para la comercialización 
hacia Europa (International Crisis Group 26/02/2021; InSight Crime 11/11/2019; Entrevista 02/12/2021).

Deforestación

Los grupos armados amenazan a las comunidades y desplazan a las personas si se oponen 
a la deforestación, agravando el conflicto en Colombia (Entrevista 13/12/2021; OCHA 08/10/2021). 
Entre las principales causas de la deforestación liderada por los grupos armados en estos 
departamentos está la sustitución de bosques por pastizales para el ganado, los cultivos 
ilícitos, la construcción de carreteras, la expansión agrícola en zonas no permitidas y la tala 
ilegal (International Crisis Group 04/11/2021). En 2020, los departamentos de Meta y Guaviare 
ocuparon el primer y tercer lugar respectivamente en hectáreas deforestadas a nivel nacio-
nal, representando el 35,5% del total (IDEAM 2021). 

La deforestación también está asociada a la falta de oportunidades de generación de ingre-
sos. Muchos campesinos se dedican a la tala ilegal para generar ingresos, algunos de ellos 
pagados por grupos armados (International Crisis Group 04/11/2021).

IMPACTO DE LA CRISIS

Desplazamiento

El desplazamiento en el Meta y el Guaviare es altamente invisible debido a la falta de datos. 
De enero a noviembre de 2021, se reportaron 12 personas desplazadas en Meta (una dismi-
nución comparada con 41 en 2020) y 181 en Guaviare (un aumento comparado con 21 en 
2020) (OCHA consultado 25/11/2021; OCHA consultado 20/12/2021). Es probable que estos registros 
de desplazamiento no reflejen las cifras reales, ya que no hay información actualizada sobre 
las personas desplazadas individualmente, y es probable que los registros existentes estén 
incompletos. Es probable que los desplazamientos, especialmente los individuales, que son 
más difíciles de registrar, sean significativos (Entrevista 16/12/2021). 

La falta de presencia de instituciones estatales, particularmente en las zonas rurales, plantea 
un desafío para registrar los casos de desplazamiento y buscar asistencia (Rosario University 
2020; FIP 08/08/2020). La lejanía de las instituciones estatales también causa  desconocimien-
to por parte de los afectados sobre las vías para reportar el desplazamiento individual a las 

autoridades (Entrevista 02/12/2021). En noviembre de 2021, alrededor de 120 personas de la 
comunidad indígena Jiw fueron desplazadas debido a las amenazas e intimidaciones direc-
tas de los grupos armados, y otras 44 personas fueron desplazadas de la misma comunidad 
como resultado de la inseguridad en la zona en diciembre de 2021 (OCHA 20/12/2021). Estos 
desplazamientos no fueron reconocidos como desplazamientos masivos porque los despla-
zados internos se dispersaron en diferentes lugares del municipio (OCHA 02/12/2021).

Restricciones de movilidad

De enero a diciembre de 2021, aproximadamente 12.400 personas se han visto afectadas 
por las restricciones de movilidad en Guaviare y alrededor de 12.470 en Meta (OCHA consultado 
25/11/2021). Estas cifras muestran un marcado aumento en comparación con 2020, cuando 
480 personas se vieron afectadas en Guaviare y ninguna en Meta. No se reportaron confina-
mientos en 2021.

Al igual que con los desplazamientos, hay una falta de datos sobre las restricciones de movi-
lidad y los posibles confinamientos, y el alcance real es probablemente mayor que las cifras 
existentes. Las áreas rurales con poca presencia estatal o conexión con áreas más urba-
nas probablemente enfrentan barreras para informar restricciones de movilidad y confina-
mientos (Entrevista 16/12/2021). Los grupos armados a menudo amenazan a las personas si 
denuncian actos violentos perpetrados por ellas (Indepaz 13/09/2021), lo que probablemente 
disminuya aún más la notificación de restricciones de movilidad.

No hay información de algunas zonas rurales como resultado de las restricciones y las 
condiciones de seguridad inadecuadas para ingresar a esas áreas (OCHA 02/09/2021; Entrevista 
02/12/2021).

Minas antipersona

Las minas antipersona son utilizadas por los grupos armados en el Meta y el Guaviare para 
el control territorial, para restringir la movilidad de las personas y para proteger los cultivos 
de coca de la erradicación por parte de las fuerzas armadas gubernamentales. La detona-
ción de las minas puede causar la muerte o lesiones graves. En 2020 se registraron siete 
víctimas en el Guaviare y tres en el Meta. A 31 de octubre, se han registrado cuatro víctimas 
en el Guaviare y dos en el Meta para 2021 (Gobierno de Colombia consultado 21/12/2021). Se han 
instalado minas en las riberas del río Guayabero en el Meta y en centros poblados para impe-
dir las operaciones de lucha contra el narcotráfico y restringir la movilidad (MIRE 06/10/2021).

El uso de minas tiene un grave impacto en las comunidades que viven y transitan por las zo-
nas afectadas, ya que limita los medios de vida de las personas al restringir el acceso a los 
cultivos y a las fuentes de agua. El uso de minas antipersonal pone en riesgo la vida de los 
niños y adolescentes que viven cerca de los cultivos de coca (CICR 2021).

https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/87-deeply-rooted-coca-eradication-and-violence-colombia
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/87-deeply-rooted-coca-eradication-and-violence-colombia
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/87-deeply-rooted-coca-eradication-and-violence-colombia
https://insightcrime.org/investigations/criminal-portfolio-ex-farc-mafia/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08102021actualizacion_ndeg2_alerta_por_desplazamiento_comunidad_del_resguardo_yaguara_ii_vf.pdf
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
http://www.ideam.gov.co/documents/10182/113437783/Presentacion_Deforestacion2020_SMByC-IDEAM.pdf/8ea7473e-3393-4942-8b75-88967ac12a19
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://repository.urosario.edu.co/sitios/retosPosconflicto/punto1.html
https://repository.urosario.edu.co/sitios/retosPosconflicto/punto1.html
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_CapitTerrit_Guaviare_Final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualizaci%C3%B3n-n%C2%B02-alerta-por-desplazamiento-del-resguardo-barranco
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/02122021_alerta_por_desplazamiento_comunidad_del_resguardo_barranco_colorado_sanjosedelguaviare_v2.pdf
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Situaci-n-V-ctimas-Minas-Antipersonal-en-Colombia/yhxn-eqqw/data
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-puerto-concordia-meta-mire
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Gaby/Colombia/humanitarian_challenges_colombia_2021.pdf
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Desplazamientos, restricciones de movilidad e incidentes con minas 
antipersonas

Mapa creado por Acción contra el Hambre.

NECESIDADES HUMANITARIAS

Personas con necesidades

Alrededor de 215.000 personas en Meta (20% de la población) y más de 37.000 personas en 
Guaviare (41% de la población) necesitan asistencia humanitaria (OCHA 21/04/2021).

Agua, Saneamiento e Higiene

Las personas afectadas por las restricciones de movilidad y los desplazamientos tienen 
dificultades para acceder a los servicios de saneamiento, higiene y agua potable. 

El acceso al agua potable es muy limitado. En 2021, más de 39.000 personas en el Guaviare 
y cerca de 200.000 personas en el Meta carecen de acceso al agua, especialmente en las 
zonas rurales (OCHA consultado 22/12/2021). Entre agosto y octubre de 2021, REACH completó 
una evaluación de necesidades en 17 de los 32 departamentos de Colombia, incluidos Meta 
y Guaviare. En Meta, alrededor del 12% de las personas entrevistadas, incluyendo tanto a 
los desplazados internos como a las comunidades de acogida, obtienen agua de pozos; 59 
personas de las 172 encuestadas en Guaviare obtienen su agua de ríos y pozos. La muestra 
es representativa en Meta pero no en Guaviare (REACH 09/2021). La recogida de agua de lluvia 
es otra fuente de agua potable (MIRE 06/10/2021 y 11/10/2021; Entrevista 02/12/2021).

La falta de saneamiento en las zonas rurales provoca la defecación al aire libre y en los ríos 
(MIRE 11/10/2021). Como algunas personas utilizan el agua de los ríos para el consumo, esto 
supone riesgos para la salud (OCHA 29/07/2021).

En Meta y Guaviare, la respuesta de WASH se ve obstaculizada por las debilidades en la 
infraestructura de WASH, la falta de capacidad estatal y el difícil acceso a las zonas rurales 
(OCHA 02/09/2021 y 01/09/2021).

Seguridad alimentaria y medios de vida

Las restricciones a la movilidad, los desplazamientos y las minas antipersonales afectan el 
acceso de las comunidades a los cultivos. Entre septiembre y noviembre de 2021, más de 
1.700 personas fueron afectadas en Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de La 
Macarena y Puerto Concordia en Meta y San José de Guaviare y Calamar en Guaviare (OCHA 
18/11/2021). Los grupos armados utilizan las amenazas para limitar el acceso a los cultivos, 
restringiendo aún más la producción de alimentos y la generación de ingresos. Esto se tra-
duce en necesidades insatisfechas que afectan a la calidad de vida de las comunidades y 
conducen al deterioro de sus medios de vida.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_colombia_2021_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/water-sanitation-hygiene
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.impact-repository.org%2Fdocument%2Freach%2Fc0898ada%2FREACH_COL_Dataset_MSNA_September2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-puerto-concordia-meta-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-por-situaci%C3%B3n-humanitaria-restricciones-la-movilidad-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-por-situaci%C3%B3n-humanitaria-restricciones-la-movilidad-de
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Durante la recolección de datos realizada por REACH entre agosto y septiembre de 2021, el 
27% de las personas entrevistadas en Meta y 46 de 172 personas en Guaviare reportaron 
no tener alimentos en su casa por falta de recursos económicos. En el Meta, el 12% de las 
personas reportó haber experimentado esto de tres a diez veces en el mes anterior, y el 13% 
lo experimentó una o dos veces (REACH 09/2021).

Las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados durante ciertas horas 
del día aumentan los costos de transporte, ya que circulan menos vehículos (MIRE 11/10/2021; 
Mascolombia 28/08/2021).

Ilustración: Sandie Walton-Ellery

Alojamiento

Las condiciones de alojamiento de los desplazados son inadecuadas en el Meta y el Guaviare. 
Los refugios están construidos con materiales rudimentarios - algunos con suelos de tierra 
o barro - y no son adecuados para vivir. Algunos desplazados internos viven en refugios sin 
protección de paredes, techos y puertas o en casas con una estructura débil. Las casas que 
acogen a los desplazados internos están superpobladas como consecuencia del elevado 
número de personas desplazadas, el limitado número de habitaciones de las viviendas y la 
falta de divisiones internas diferenciadas por sexo o edad (OCHA 18/11/2021; MIRA 29/07/2021).

Las personas afectadas por las restricciones de movilidad en Puerto Concordia y San José 
del Guaviare entre octubre y noviembre de 2021 vivían en viviendas inadecuadas y hacina-
das. Las personas que viven cerca del río Guayabero se vieron afectadas con frecuencia por 
los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales; en Puerto 
Cachicamo, se reportó la quema de casas por parte de los grupos armados (OCHA 18/11/2021).

Protección

Reclutamiento forzado: En ambos departamentos, los niños y adolescentes están especial-
mente expuestos al riesgo de reclutamiento debido a la fuerte presencia de grupos armados, 
principalmente en los municipios de Calamar, El Retorno y Puerto Cachicamo en Guaviare y 
La Macarena, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa en Meta (OCHA 
02/09/2021 and 01/09/2021). La educación en las zonas rurales suele estar disponible sólo has-
ta el noveno grado (MIRE 11/10/2021). Después de completar ese año, los adolescentes tienen 
pocas oportunidades de terminar sus estudios, lo que los hace vulnerables al reclutamiento 
armado forzado (Entrevista 02/12/2021; MIRA 27/07/2021). Hay casos de grupos armados que 
ofrecen oportunidades de trabajo en las plantaciones de palma para luego reclutar a los 
adolescentes cuando llegan (El Espectador 11/03/2021).

Algunas familias abandonan sus comunidades para proteger a los niños y adolescentes del 
reclutamiento (OCHA 02/09/2021). Estos desplazamientos individuales son difíciles de regis-
trar porque la gente tiende a no reportar, por lo que hay poca información disponible sobre su 
ubicación o necesidades. El riesgo de reclutamiento también se asocia a la falta de recursos 
económicos de las familias y a que los niños y adolescentes acepten trabajar para contribuir 
a los ingresos del hogar (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 13/12/2021; MIRA 29/07/2021).

A nivel nacional, hay una tendencia al alza en la participación de menores en el conflicto 
armado. En 2020, al menos 222 niños, niñas y adolescentes fueron afectados por el reclu-
tamiento; durante el primer semestre de 2021, se reportaron cerca de 96 casos (COALICO 
03/2021 and 2021).

Violencia basada en género (VBG): Los informes sobre VBG son escasos en el Meta y el 
Guaviare, especialmente en las zonas rurales. Según los reportes, los grupos armados im-
piden a las comunidades hablar de género. Los roles tradicionales de género son comunes 
y se perpetúan a través de la intimidación de los grupos armados y dentro de la comunidad 
(Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021). 

Aunque la Unidad de Víctimas registró sólo tres casos de violencia sexual en el primer se-
mestre de 2021, el Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud registró 56 casos de vio-
lencia sexual sólo en el municipio de San José del Guaviare entre enero y agosto de 2021 
(Consejo de Redacción 13/10/2021). Entre enero y septiembre de 2021, se reportaron 529 casos 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.impact-repository.org%2Fdocument%2Freach%2Fc0898ada%2FREACH_COL_Dataset_MSNA_September2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://mascolombia.com/fuerte-alza-en-los-costos-del-transporte-de-carga-por-carretera/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi%22HYPERLINK%20%22https:/view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.impact-repository.org%2Fdocument%2Freach%2Fc0898ada%2FREACH_COL_Dataset_MSNA_September2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK%22
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/15112021_alerta_restricciones_movilidad_sjguaviare_y_pto_concordia_vf.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/15112021_alerta_restricciones_movilidad_sjguaviare_y_pto_concordia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/f4dc177a-970f-41f7-b796-dcb2ea26fa9b
https://www.elespectador.com/judicial/la-defensoria-alerto-desde-2019-el-reclutamiento-de-ninos-y-adolescentes-en-guaviare-article/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://coalico.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-ONCA-No.-24.pdf
https://coalico.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-ONCA-No.-24.pdf
https://coalico.org/wp-content/uploads/2021/09/Infografia-ONCA-No.-25-1er-semestre-2021.pdf
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare
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de VBG en el Meta y 52 en el Guaviare (OCHA consultado 22/12/2021). Según la Secretaría de 
Salud de San José del Guaviare, entre enero-julio de 2021, hubo 39 casos de abuso sexual 
de menores (Marandua 23/08/2021). Es probable que las cifras reales sean más altas que las 
reportadas. 

Las niñas de las comunidades indígenas Nukak Makú y Jiw son especialmente vulnerables, 
ya que la pérdida de territorio ha provocado su desplazamiento a centros urbanos donde son 
víctimas de explotación sexual (Consejo de Redacción 13/10/2021; Pacifista 11/03/2020; Entrevista 
06/12/2021). También se ha reportado el abuso de sustancias psicoactivas por parte de 
los niños y niñas jiw, alentado por los adultos como parte del abuso sexual (La Silla Vacía 
14/02/2021; Consejo de Redacción 13/10/2021; Entrevista 02/12/2021).

En el Meta, entre enero y mayo de 2021, se registraron 1.773 casos de violencia contra las 
mujeres, 288 víctimas de delitos sexuales, 11 mujeres asesinadas y 1.053 víctimas de violen-
cia doméstica (OCHA 21/09/2021).

Seguridad de excombatientes: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 326 excomba-
tientes de las FARC-EP han sido asesinados (JEP 29/11/2021), siete de ellos en Guaviare y 26 
en Meta.

En el Meta y el Guaviare hay varios Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) en los que los excombatientes han informado de que temen por su seguridad en re-
lación con la presencia de grupos armados en la zona (KII 13/12/2021). Por ejemplo, alrededor 
de 107 excombatientes de un ETCR en el Guaviare fueron desplazados al departamento del 
Caquetá tras la incursión de un grupo armado (El Colombiano 24/11/2021). También se ha repor-
tado la incineración de vehículos del ETCR en el Meta (Infobae 18/11/2021). El 17 de diciembre 
de 2021, una caravana humanitaria que se trasladaba de La Macarena (Meta) a El Doncello 
(Caquetá) fue atacada con ráfagas de fusil, y un camión que transportaba las pertenencias 
de los excombatientes fue incinerado (El Tiempo 17/12/2021).

Educación

La educación en las zonas rurales de Colombia es limitada. En el Meta y el Guaviare, las 
escuelas son escasas y están alejadas de las zonas rurales, lo que impide que muchos es-
tudiantes reciban educación. 

Existe una brecha educativa considerable entre las ciudades y las zonas rurales, causada 
por la falta de escuelas, materiales didácticos para los estudiantes y actividades para los 
adolescentes (Entrevista 02/12/2021; MIRA 29/07/2021). En el Meta, la tasa de analfabetismo en 
la capital, Villavicencio, y en los municipios cercanos está por debajo del 10%, pero en zonas 
más rurales (como el municipio de Mapiripán), la tasa llega al 20%. En el Guaviare, la tasa de 
analfabetismo oscila entre el 10 y el 16% (DANE consultado 22/12/2021).

El analfabetismo está relacionado con la falta de cobertura educativa en las zonas rurales, 
donde los estudiantes deben recorrer largas distancias para llegar a las escuelas (Entrevista 
02/12/2021), pero también con las restricciones de movilidad impuestas por los grupos ar-
mados y el riesgo de reclutamiento forzado. Estas son  causas de la deserción escolar. 
El Guaviare se encuentra entre los cinco departamentos con mayores tasas de deserción 
escolar en Colombia (BanRep 02/11/2021). La deserción también puede estar asociada a la 
vinculación a redes de microtráfico, drogadicción y prostitución infantil, desplazamiento de 
los padres a otros departamentos y formación de bandas juveniles (Pacto Colombia con las 
Juventudes 2019).

En 2020, la deserción escolar aumentó durante la pandemia debido a las dificultades econó-
micas, ya que muchos estudiantes abandonaron sus estudios para contribuir a los ingresos 
del hogar (BanRep 2021).

Las escuelas de las zonas rurales suelen tener una infraestructura deficiente, y algunas care-
cen de agua potable (El Espectador 11/03/2021; Semana Rural 27/05/2020).

Salud

El conflicto armado agrava las necesidades de atención sanitaria física de las personas 
afectadas por los desplazamientos o las restricciones de movilidad. Entre las principales 
enfermedades reportadas en las comunidades se encuentran las infecciones respiratorias, 
las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades gastrointestinales y dermatológi-
cas, a menudo asociadas a las condiciones inadecuadas de WASH y a las enfermedades 
endémicas (MIRE 06/10/2021 y 11/10/2021).

Las comunidades afectadas por las restricciones de movilidad y que viven en zonas ru-
rales de Meta y Guaviare se enfrentan a barreras para acceder a la atención médica de-
bido a la falta de personal médico y de infraestructura (MIRA 27/07/2021 y 29/07/2021). Los 
servicios de salud se concentran en las cabeceras municipales de los departamentos, como 
Puerto Concordia en el Meta y La Macarena y San José de Guaviare en el Guaviare (Entrevista 
02/12/2021; Entrevista 13/12/2021; MIRE 06/10/2021 y 11/10/2021). Es difícil recibir atención médica 
rápida en caso de accidentes, y la distancia y los costes de transporte suponen un reto para 
los servicios rutinarios, como el control de enfermedades y la atención prenatal.

Salud mental: La salud mental de mujeres, niños y jóvenes se ve afectada por el conflicto 
armado (El País 16/04/2021). En Meta y Guaviare, los roles tradicionales de género dictan que 
las responsabilidades de las mujeres se enmarcan en las tareas del hogar y la maternidad 
(Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021); los hombres pueden viajar a las zonas urbanas, 
pero las mujeres están más restringidas. La desigualdad, la violencia y la falta de autode-
terminación han contribuido a que las mujeres desarrollen sentimientos de desesperanza y 
depresión (Entrevista 02/12/2021).

https://data.humdata.org/dataset/estado-de-la-violencia-basada-en-genero-en-colombia-enero-septiembre-2021
https://marandua.com.co/39-menores-victimas-de-violencia-sexual-en-san-jose-del-guaviare/
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare
https://pacifista.tv/notas/violencia-sexual-contra-las-mujeres-nukak-guaviare/
https://www.lasillavacia.com/historias/historia-academica/muchos-ninos-jiw-y-nukak-no-tienen-un-futuro-mas-seguro-que-la-drogadiccion/
https://www.lasillavacia.com/historias/historia-academica/muchos-ninos-jiw-y-nukak-no-tienen-un-futuro-mas-seguro-que-la-drogadiccion/
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_humanitario_meta_enero-_junio_2021_vf.pdf
https://www.jep.gov.co/uia/Paginas/mecanismo_monitoreo/index.aspx
https://www.elcolombiano.com/colombia/incursion-armada-en-etcr-del-meta-genera-desplazamiento-FA16074562
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/18/incineran-las-camionetas-de-seguridad-de-varios-excombatientes-de-las-farc/
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ataque-a-caravana-de-ex-farc-de-meta-a-caqueta-ejercito-respondio-639761
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3dfbdb0788be404f9a9d73454af93716
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10225/be_1179.pdf
https://pactocolombiajuventudes.presidencia.gov.co/assets/relatorias/GUAVIARE.pdf
https://pactocolombiajuventudes.presidencia.gov.co/assets/relatorias/GUAVIARE.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10225/be_1179.pdf
https://www.elespectador.com/judicial/la-defensoria-alerto-desde-2019-el-reclutamiento-de-ninos-y-adolescentes-en-guaviare-article/
https://semanarural.com/web/articulo/educacion-en-las-zonas-rurales-de-colombia/1351
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-puerto-concordia-meta-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/f4dc177a-970f-41f7-b796-dcb2ea26fa9b
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-puerto-concordia-meta-mire
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-16/las-mujeres-de-guayabero-ojala-nunca-llegue-la-noche.html
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Los niños se ven afectados mentalmente por los enfrentamientos y conflictos armados y ex-
perimentan el miedo a los grupos armados y a las fuerzas militares. Los adolescentes y los 
jóvenes sienten desorientación y desesperanza debido a la falta de programas de educación 
superior, lo que los hace propensos a ser reclutados por los grupos armados (MIRE 11/10/2021; 
Entrevista 02/12/2021).

Los excombatientes también se ven afectados, ya que se sienten perseguidos y ansiosos 
por enfrentarse a un difícil proceso de reincorporación a la vida civil tras su militancia en los 
grupos armados. El acceso a los médicos es limitado y el acceso a los profesionales de la 
salud mental es aún más limitado (Entrevista 02/12/2021).

FACTORES AGRAVANTES

Inundaciones

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en ambos departamentos afectaron a 
más de 19.000 personas en el primer semestre de 2021, provocando desplazamientos (OCHA 
02/09/2021 y 01/09/2021). En mayo de 2021, las inundaciones afectaron a ocho municipios 
de Meta y Guaviare (Cabuyaro, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto López, San José del 
Guaviare, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa ). Las inundaciones dañaron casas y enseres 
y redujeron el acceso al agua potable, afectando a aproximadamente 7.373 personas (in-
cluyendo 69 hogares indígenas) (OCHA 13/05/2021). Este fenómeno recurrente ha afectado 
la infraestructura y el desarrollo de las comunidades de la zona y limita la respuesta de los 
actores humanitarios. En 2021, las inundaciones han aumentado en comparación con los 
años anteriores porque hubo dos temporadas de lluvias (Entrevista 06/12/2021). En noviembre 
de 2021, La Niña afectó a más de 297.000 personas en ocho departamentos de Colombia - 
entre ellos, Meta (OCHA 30/11/2020).

En el Meta y el Guaviare, los desastres naturales también son consecuencia de la deforesta-
ción indiscriminada y la ganadería extensiva. El tránsito constante de animales en estas zo-
nas provoca una compactación del suelo que afecta al flujo de agua a través del mismo y a la 
estabilidad estructural, provocando erosión superficial y deslizamientos de tierra (Mongabay 
17/01/2017; International Crisis Group 26/02/2021). La desaparición de los árboles endémicos y la 
transformación de los ecosistemas ha sido una de las causas del rápido avance de estos 
desastres (IGAC consultado 22/12/2021).

COVID-19

En octubre de 2021, más de 120 personas en Cachicamo, Guaviare, presentaron síntomas de 
COVID-19 pero trataron la enfermedad con remedios caseros debido a las restricciones de 
movilidad (MIRE 11/10/2021). A noviembre de 2021, se han registrado 5.153 casos de COVID-19 

en Guaviare desde el inicio de la pandemia, con sólo seis casos en noviembre (Minsalud 
29/11/2021). Hasta el 7 de diciembre se habían administrado 77.784 dosis de vacunas en el de-
partamento (Minsalud consultado 09/12/2021). En San José del Guaviare, las comunidades tien-
den a no usar mascarillas porque los grupos armados restringieron su uso (MIRE 11/10/2021).

Desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2021, el Meta reportó 89.995 casos (8.463 
casos por cada 100.000 habitantes). En noviembre de 2021 se registraron 274 casos (26 por 
cada 100.000 habitantes) (Minsalud 29/11/2021). Hasta el 7 de diciembre se han administrado 
1.090.173 dosis de la vacuna COVID-19 (Minsalud consultado 09/12/2021). 

Las medidas de contención del gobierno contra el COVID-19 en 2020 impactaron a los 
agricultores con un aumento en los costos de transporte y una mayor desigualdad en la 
seguridad alimentaria de los habitantes de las zonas rurales (OCHA 31/01/2021). Durante el 
aislamiento preventivo obligatorio, las comunidades del Guaviare también enfrentaron limi-
taciones en el acceso a recursos para la subsistencia, para recibir atención médica, para 
comprar artículos de aseo y alimentos, y para asistir a la escuela. Los grupos armados apro-
vecharon la limitada oferta institucional y las condiciones de vulnerabilidad para fortalecer 
sus estructuras armadas (MIRE 29/07/2021).

POBLACIONES AFECTADAS

Comunidades indígenas

En el Meta y el Guaviare hay 13 comunidades indígenas, entre ellas los Sikuani, Nukak Makú 
y Jiw. Las comunidades indígenas se ven afectadas por el conflicto armado, la pérdida de 
territorio que provoca el desplazamiento, la explotación sexual y el consumo de sustancias 
psicoactivas (Entrevista 02/12/2021). Los Nukak han sido desplazados forzosamente de sus 
territorios como consecuencia de la deforestación: la zona Nukak perdió 1.122 hectáreas 
por la deforestación para el cultivo de coca (El Ciudadano 15/12/2021; Cerosetenta 22/04/2020).

Las comunidades Sikuani y Jiw del Meta denunciaron amenazas, intimidaciones y abusos 
sexuales (OCHA 01/09/2021). Las comunidades Nukak se han visto gravemente afectadas por 
las enfermedades respiratorias y la falta de servicios médicos (Marandua 07/07/2021; OCHA 
01/09/2021). No hay centros médicos en las cercanías de estas comunidades, y los más cer-
canos están en malas condiciones. Las instituciones locales desconocen el enfoque dife-
rencial necesario para trabajar con las comunidades (El Espectador 07/09/2021). El estigma 
social hace que los indígenas no practiquen sus tradiciones (MIRA 29/07/2021).

https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/13052021_actualizacion_no_2_alerta_situacion_humanitaria_inundaciones_en_el_meta_v2_rev_jb.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/01122020_sitrep_4_afectaciones_por_lluvias_update_7_vf.pdf
https://es.mongabay.com/2017/01/colombia-ganaderia-deforestacion/
https://es.mongabay.com/2017/01/colombia-ganaderia-deforestacion/
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/87-deeply-rooted-coca-eradication-and-violence-colombia
https://igac.gov.co/es/noticias/guaviare-un-departamento-pintado-de-verde-pero-afectado-por-la-deforestacion
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-san-jose-del-guaviare-guaviare-mire
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/31012021_flash_update_no_3_covid-19_meta_vf.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://www.elciudadano.com/pueblos/indigenas-nomadas-desplazados-por-la-violencia-en-la-amazonia-colombiana/12/15/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/guaviare-campesinos-liga/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://marandua.com.co/pueblo-nukak-atraviesa-crisis-de-salud-en-tomachipan-guaviare/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/acceso-a-salud-para-pueblo-nukak-en-el-guaviare-es-inexistente-contraloria/
https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
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Campesinos

Según las ONG presentes en Meta y Guaviare, los homicidios de campesinos y líderes so-
ciales e indígenas han aumentado desde agosto de 2021 (Entrevista 02/12/2021). En 2021, 162 
líderes sociales han sido asesinados en Colombia (Indepaz 02/12/2021). Muchos campesinos 
del Meta y del Guaviare se han convertido en líderes ambientales para tratar de proteger el 
territorio de la deforestación por parte de grupos armados o de grandes empresas, lo que los 
pone en riesgo de amenazas y de ser asesinados (Cerosetenta 22/04/2020).

Los campesinos también se han visto afectados por los confinamientos, el desplazamiento 
interno y las amenazas de los grupos armados (Entrevista 02/12/2021). Es probable que su sa-
lud se vea afectada si se aplican las fumigaciones aéreas de glifosato (Entrevista 02/12/2021; 
Mutante 13/09/2021).

Mujeres

Los datos sobre las mujeres, su impacto en el conflicto y la VBG son limitados y no son 
fiables debido a los obstáculos para informar estos temas en la zona (Entrevista 02/12/2021; 
Entrevista 13/12/2021). Las mujeres son vulnerables a los abusos sexuales tanto de las fuerzas 
armadas gubernamentales como de los grupos armados. Las comunidades indígenas te-
men dejar solas a las mujeres debido a incidentes pasados de abusos sexuales perpetrados 
por miembros del ejército (Entrevista 13/12/2021; MIRA 27/07/2021). 

Niños, niñas y adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes representaron más del 55% de las personas afectadas 
por el conflicto armado a través del reclutamiento, los desplazamientos, las amenazas y 
los homicidios en el Guaviare y el Meta en 2020 (Unidad de Víctimas consultado 22/12/2021). 
Durante el primer semestre de 2021, alrededor de 240 niños y adolescentes en Meta y 46 en 
Guaviare fueron afectados por desplazamientos, amenazas y homicidios (OCHA 02/09/2021 
y 01/09/2021), aunque las cifras reales son probablemente más altas debido al subregistro.

Refugiados y migrantes

La población migrante y refugiada de Venezuela está potencialmente expuesta al conflicto 
en el Meta y el Guaviare, especialmente si viven en zonas rurales. Según cifras oficiales, hay 
19.437 venezolanos en el departamento del Meta y 856 en el Guaviare (Migración Colombia 
10/2021). La mayoría de ellos residen en zonas urbanas. No hay información disponible sobre 
cuántos venezolanos viven en zonas rurales o cuáles son sus condiciones.

Actualmente no existen oficinas de migración ni sedes de ninguna organización enfocada 
en este tema en la zona, por lo que los datos y el apoyo a esta población son limitados e 
intermitentes (Entrevista 02/12/2021).

Tabla: Población del Meta y Guaviare

2021 GUAVIARE META

Población total 88,940 1,072,412

Población afrocolombiana 3,970 21,985

% del total departamental, población 
afrocolombiana

4.5% 2.1%

Población indígena 8,612 22,792

% del total departamental, población 
indígena

9.7% 2.1%

Fuentes: DANE 09/10/2020; OCHA 01/09/2021

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Meta y Guaviare tienen un Equipo de Coordinación Local (ELC) compartido, con una capa-
cidad de respuesta limitada debido al tamaño de los departamentos. El ELC compartido 
comprende nueve agencias de la ONU, seis ONG internacionales, tres ONG locales y tres 
observadores (OCHA 01/09/2021). La presencia y la capacidad institucional son débiles, con la-
gunas sobre todo en materia de WASH, protección y seguridad alimentaria (OCHA 02/09/2021). 

La mayor parte de la información la recogen las ONG, ya que tienen contacto directo con los 
líderes comunitarios y una relación basada en la confianza (Entrevista 02/12/2021). No obs-
tante, muchas comunidades de esta zona son reacias a presentar reclamaciones sobre des-
plazamientos, confinamientos y violencia en general, ya que han normalizado la situación 
(Entrevista 13/12/2021). 

Mecanismos de afrontamiento de la población: las comunidades han desarrollado mecanis-
mos de afrontamiento negativos, como ahorrar víveres para los casos de restricción de la 
movilidad impuesta por los grupos armados. También han normalizado la violencia y tienden 
a no denunciar las acciones de los grupos armados (Entrevista 13/12/2021).

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/guaviare-campesinos-liga/
https://www.mutante.org/contenidos/los-hijos-del-glifosato
https://assessments.hpc.tools/assessment/f4dc177a-970f-41f7-b796-dcb2ea26fa9b
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/colombia/document/briefing-humanitario-meta-enero-julio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-humanitario-guaviare-enero-junio-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_humanitario_guaviare_junio_2021_vf.pdf
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ACCESO HUMANITARIO

Las organizaciones tienen un acceso limitado a las zonas afectadas por el conflicto debi-
do a las acciones de los grupos armados, como las restricciones a la movilidad. Las co-
munidades locales impiden que las ONG entren cuando no es seguro, y las organizaciones 
a veces tienen que pasar por puestos de control de grupos armados (Entrevista 02/12/2021; 
Entrevista 13/12/2021). La dificultad de recopilar información en lugares rurales dificulta la ca-
pacidad de respuesta. En algunas zonas del bajo Guaviare, los grupos armados prohíben la 
entrada a las organizaciones, por lo que se desconocen las necesidades de la población en 
esas zonas (Entrevista 02/12/2021). 

Además de los obstáculos de seguridad, las inundaciones son otro factor que impide a las 
organizaciones humanitarias entrar en algunas zonas (Entrevista 06/12/2021). No hay rutas ter-
restres adecuadas para el tránsito de vehículos, ya que las carreteras se ven frecuentemente 
afectadas por las lluvias (MIRA 29/07/2021).

La información sobre las zonas a las que no han podido acceder las ONG se adquiere a tra-
vés de conversaciones con las comunidades, por lo que es muy limitada y no es exhaustiva 
(Entrevista 02/12/2021). La Evaluación Multisectorial de Necesidades REACH realizada entre 
agosto y septiembre de 2021 no produjo datos representativos para el Guaviare.

MIRADA HACIA EL FUTURO

Conflicto: Es muy probable que persista la presencia de grupos armados en Meta y Guaviare. 
Es probable que continúe el control de la población a través de restricciones e imposición de 
normas, y que se mantenga la tendencia creciente de personas afectadas por restricciones 
de movilidad y desplazamiento (Entrevista 13/12/2021).

Es probable que un número cada vez mayor de comunidades que se enfrentan a restric-
ciones de movilidad sufran confinamientos. También es probable que muchos de estos 
sucesos no se registren debido a las barreras para informar (Entrevista 13/12/2021). Es pro-
bable que muchas necesidades humanitarias no sean atendidas como consecuencia de la 
falta de notificación y la escasa capacidad de respuesta (Entrevista 06/12/2021).

Período electoral: La campaña para las elecciones presidenciales de mayo de 2022 en 
Colombia puede tener repercusiones en ambos departamentos, ya que ha aumentado la 
presencia de las fuerzas armadas gubernamentales. Esto podría aumentar la tensión entre 
las fuerzas gubernamentales y los grupos armados (Entrevista 02/12/2021) y provocar más 
acciones intimidatorias, restricciones a la movilidad y amenazas de los grupos armados. El 
miedo entre la población podría desanimarla a votar.

VACÍOS DE INFORMACIÓN

Salud mental: No existe información sistemática sobre los impactos del conflicto en la salud 
mental.

Nutrición: Los datos más recientes de las instituciones gubernamentales sobre los dos de-
partamentos son de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015 (Instituto Nacional de 
Salud 16/07/2019). Hay informes sobre las ciudades capitales pero no de los demás municipios 
de los departamentos. Las ONG han adquirido datos sobre nutrición de las comunidades, 
pero no hay información rigurosa de las instituciones locales y gubernamentales, lo que 
impide una asignación informada de recursos y una gestión eficaz de los proyectos guber-
namentales (KII 06/12/2021).

VBG: Los datos sobre la VBG son limitados, en parte porque las comunidades se sienten in-
timidadas para no hablar de cuestiones de género (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021). 
Publicaciones recientes indican que la mayoría de los supervivientes de la VBG pertene-
cen a comunidades indígenas; debido a las diferencias lingüísticas y culturales y a la desin-
formación, no hay muchas denuncias por su parte (Consejo de Redacción 13/10/2021; Pacifista 
11/03/2020; El Tiempo 04/07/2020).

Desplazamientos individuales: No hay información sobre los desplazamientos individuales 
en las zonas rurales. También se carece de datos sobre el número de personas que abando-
nan sus hogares a causa del conflicto, ya que la recolección de esta información se realiza 
en las zonas urbanas, y las personas no reportan por el desconocimiento de los mecanismos 
de reporte existentes. 

Necesidades de la población: Debido a las restricciones de seguridad y a la presencia de 
grupos armados, se desconocen las condiciones y necesidades de algunas poblaciones 
rurales.

 

https://assessments.hpc.tools/assessment/1f3391bf-b467-4b8f-9307-6dd9dd8178be
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/INS-revela-qu%C3%A9-tan-bien-o-mal-nutridos-est%C3%A1n-los-colombianos.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/INS-revela-qu%C3%A9-tan-bien-o-mal-nutridos-est%C3%A1n-los-colombianos.aspx
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare
https://pacifista.tv/notas/violencia-sexual-contra-las-mujeres-nukak-guaviare/
https://pacifista.tv/notas/violencia-sexual-contra-las-mujeres-nukak-guaviare/
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/violencia-sexual-tras-abuso-de-militares-ninas-indigenas-en-guaviare-quedaron-en-embarazo-514418

