
 CONSORCIO MIRE 2021

ALERTAS RECIBIDAS POR EL MIRE
Periodo agosto - septiembre de 2021

Eventos atendidos - Necesidades y respuesta Eventos no atendidos - Necesidades identificadas

Departamento / 
Municipio Tipo de alerta Necesidades 

identificadas Respuesta Departamento / 
Municipio Tipo de alerta Necesidades 

identificadas Razón de no atención

Antioquia / 
Dabeiba Confinamiento Chocó / Medio 

San Juan Afectación múltiple
No atendida por existir 
capacidad local para la 

atención. 

Bolívar / Santa Rosa 
del Sur Desplazamiento masivo Córdoba / Montelíbano Desastre / COVID-19

Por priorización de 
emergencias en el 
marco del conflicto 

armado

Chocó / Bajo Baudó Afectación múltiple Córdoba / Puerto 
Libertador Desastre / COVID-19

Por priorización de 
emergencias en el 
marco del conflicto 

armado

Chocó / Nuquí Afectación múltiple Nariño / Magüí Confinamiento

No se atendió debido a 
que no había garantías 

de seguridad para 
ingreso al territorio.

Meta / Puerto 
Concordia Afectación múltiple Nariño / Olaya Herrera Desplazamiento masivo

No se brindó asistencia 
debido al regreso de las 

familias al territorio y 
la falta de garantías en 
seguridad para ingresar.

Nariño / Magüí Desplazamiento masivo

Debido al gran número de emergencias que se suceden a lo largo del país al mismo tiempo (en ocasiones hasta más de 5 eventos simultáneos), el MIRE recibe alertas que no pueden ser atendidas 
por falta de capacidad entre los socios. En algunos casos, la presencia de otros actores de la arquitectura humanitaria o la respuesta de la institucionalidad hace posible que el consorcio se 
concentre en otras atenciones. En algunas ocasiones se han presentado restricciones al acceso humanitario por falta condiciones de seguridad para los equipos de terreno, factor que impide 
algunas de las acciones de respuesta humanitaria. Ver tabla ‘Eventos no atendidos’: 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Periodo agosto - septiembre de 2021

Colombia
15.456 personas atendidas

Actividades
35.822

Venezuela
69 personas atendidas

Actividades
69

Nacionalidad
Masculino

7.469 personas atendidas
Actividades

16.504

Femenino
8.056 personas atendidas

Actividades
19.387

LGBTI
0

Actividades
0

Población

Grupo etario Etnia

Afrocolombiano
2.147 personas atendidas

Actividades
10.656

Indígena
4.017 personas atendidas

Actividades
10.958

Mestizo
2.511 personas atendidas

Actividades
6.287

No sabe / no responde
6.850 personas

Actividades
7.990

Diversidad funcional Personas atendidas / 
Actividades

Física 51 / 56 

Intelectual 10 / 10

Múltiple 6 / 31

Psíquica 2 / 5

Sensorial 2 / 7

Enfoque 
diferencial

Madre lactante
86 atendidas
Actividades

95

Madre gestante
57 atendidas
Actividades

62

Sin información

6,5%

21,2%

6,6%

18,3%

21,8%17%

3,9%3,9%

Edad avanzada 
(>50 años)

Adultos 
(18-49 años)

NNAJ
(5-17 años)

Niños / Niñas 
(0-59 meses)

0,8%

Madres gestantes y lactantes
1 atendida

Actividades
1

EMERGENCIAS ATENDIDAS POR MIRE SEGÚN FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ALERTA 
Periodo agosto - septiembre de 2021

04/08/2021  

BOLÍVAR, SANTA ROSA DEL SUR
Desplazamiento masivo

Comunidades
Santa Rosa del Sur, Montecristo, 
Arenal del Sur y Morales

Familias / personas afectadas
1.048 / 2.440

Socios partícipes en la respuesta

09/08/2021  

CHOCÓ, NUQUÍ
Afectación múltiple

Comunidades
Yucal, Guadual, Nuquí Arriba, Jagua, 
Puerto Chorro, Puerto Indio y La 
Loma

Familias / personas afectadas
537 / 2.497

Socios partícipes en la respuesta

18/08/2021  

NARIÑO, MAGÜÍ
Afectación múltiple

Comunidades 
La Voz de los Negros y Manos Amigas del Patia 
Grande

Familias / personas afectadas
442 / 1.156

Socios partícipes en la respuesta

03/09/2021  

CHOCÓ, BAJO BAUDÓ
Confinamiento

Comunidades
14 comunidades de la zona sur y 
norte del Bajo Baudó

Familias / personas afectadas
1.515 / 6.500

Socios partícipes en la respuesta

17/09/2021  

ANTIOQUIA, DABEIBA
Confinamiento

Comunidades
Amparrado, Genaturado, Antado 
Arenera, Amoladora, Amparrado 
Medio, Antado Guavina y Canaveral

Familias / personas afectadas
282 / 974

Socios partícipes en la respuesta

28/09/2021  

META, PUERTO CONCORDIA
Confinamiento

Comunidades
Bellavista, Charco Carbón, Buenos Aires, 
Cano Ceiba Alto y Cano Ceiba Bajo

Familias / personas afectadas
227 / 529

Socios partícipes en la respuesta

ATENCIÓN A CASOS INDIVIDUALES
Periodo agosto - septiembre de 2021

NNAJ

8 personas atendidas

Actividades

22

Personas en riesgo (PR) 

24 personas atendidas

Actividades

69

Violencia Basada en Género  (VBG) 

7 personas atendidas

Actividades

23

REPORTE BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL CONSORCIO MIRE 
                                                                                            COLOMBIA, PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021

E n los meses de agosto y septiembre 21.350 personas fueron 
afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos. 
En agosto, hubo más de 7.500 personas afectadas por estos 

desplazamientos y en el mes de septiembre se reportaron 4.300. Estas 
cifras corresponden a un incremento de cerca del 520% para el mes de 
agosto y del 138% para el mes de septiembre con respecto al 2020, 
mostrando una clara tendencia de aumento en los desplazamientos 
masivos respecto al año anterior. Los principales departamentos 
afectados fueron Choco, Nariño, Cauca y Bolívar con el 92%. El mes 
de agosto representó un aumento del 5%, en comparación al mes de 
julio del 2021, en personas afectadas por desplazamientos masivos 
y en septiembre hubo una disminución del 40% (OCHA, 2021 
Consultado 22 noviembre 2021). Para agosto del 2021, el 18% de las 
personas desplazadas habían retornado a sus lugares de origen (OCHA 
22/09/2021).

En relación con los confinamientos, en el mes de agosto se vieron 
afectadas 6.665 personas y en septiembre 2.879. Esto corresponde a 
un aumento del 195% para el mes de agosto y una reducción del 8% 
en el mes de septiembre versus al año anterior. Si se compara con el 
mes de julio del 2021, en donde 6.642 personas fueron afectadas por 
confinamiento, las cifras en agosto permanecieron similares, pero en 
septiembre hubo una reducción del 56%. (OCHA, 2021 Consultado 22 
noviembre 2021, OCHA 26/10/2021). Los principales departamentos 
afectados por confinamientos en este periodo fueron Chocó y Valle del 
Cauca con el 98%.

Finalmente, en cuanto a lluvias e inundaciones, en el mes de agosto más 
de 20.500 familias fueron afectadas y 9.500 en el mes de septiembre 
(UNGRD 03/09/2021 y 01/10/2021). 

El consorcio MIRE recibió 11 alertas masivas de emergencias 
humanitarias para respuesta entre agosto y septiembre de 2021. Dos 
(2) por confinamiento, tres (3) por desplazamiento masivo, dos (2) por 
desastre y cuatro (4) por afectaciones múltiples, versus las 38  alertas 
masivas de conflicto reportadas por OCHA en el mismo periodo. 

El consorcio a su vez, recibió un total de 36 alertas individuales, 
veintidós (22) de personas en riesgo, siete (7) de VBG y siete (7) de 
niños y niñas en riesgo de reclutamiento.

ALERTAS RECIBIDAS POR EL MIRE
Periodo agosto - septiembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS POR SECTOR
Periodo agosto - septiembre de 2021

PROTECCIÓN - Personas en Riesgo
Actividad Personas atendidas / Acciones

Asesoramiento jurídico individual o colectivo (APS) 478 / 478

Apoyo psicosocial (individual/colectivo) (APS) 480 / 480

Entrega de KIT de Dignidad (APS) 423 / 423

PROTECCIÓN - ICLA
Talleres de información (NRC) 581 / 581

Prestación de apoyo directo a las autoridades (NRC) 8.483 / 8.800

TOTAL 9.370/10.762

Socio líder en Protección individual

Socio líder en Protección 
a la comunidad Total personas 

únicas atendidas 

9.370

WASH
Actividad Personas atendidas / Acciones

Entrega de kits de agua (APS) 4.167 / 4.170

Rehabilitaciones sencillas de sistemas de suministro de agua 700 / 700

Rehabilitaciones sencillas de sistemas básicos de saneamiento 180 / 180

Entrega de kits de higiene 1.575 / 1.575

Promoción de buenas prácticas de higiene 1.489 / 1.489

TOTAL 8.111 / 8.114

WASH - IPC
Kit WASH-IPC en los establecimientos de salud 1.063 / 1.063

Vaporizadores 67 / 67

Protocolos para el maneo y recolección de residuos 296 / 296

Medidas para asegurar el lavado de manos 229 / 229

Distribución de KIT WASH-IPC 1.000 / 1.000

TOTAL 2.655 / 2.655

Socio líder 

Total personas 
únicas atendidas 

8.111

Total personas 
únicas atendidas 

2.655

SHELTER

Actividad Personas atendidas / Acciones

Provisión de soluciones de refugios temporales (colectivos o individuales) (NRC) 1.975 / 2.027

Entrega de artículos para el hogar que salvan vidas (NRC) 578 / 581

Entrega de efectivo en alquiler (NRC) 144 / 144

TOTAL ACTIVIDADES 2.680 / 2.752

Socio líder 

Total personas 
únicas atendidas 

2.680

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

Actividad Personas atendidas / Acciones

Provisión de NFI 1.245 / 1.245

Sesiones de formación para niñas y niños (NRC) 816 / 816

Sesiones de formación para profesores y agentes educativos 94 / 94

Entrega de material educativo a los profesores 90 / 90

Entrega de kits deportivos a las escuelas (NRC) 3.694 / 3.694

TOTAL 3.798* / 5.939

Socio líder 

Total personas 
únicas atendidas 

3.798

SALUD

Actividad Consultas / Personas atendidas

Consultas de atención primaria de salud 703 / 693

Consultas de salud mental 147 / 140

Asesoramiento y sesiones activas de búsqueda de casos 28 / 28

TOTAL 878 / 773

Socio líder 

Total consultas

878

SAN

Actividad Personas atendidas / Acciones

Transferencias de efectivo por familia 184 / 184

Paquete alimentario por familia 4.493 / 4.493

TOTAL 4.677 / 4.677

Socio líder 

Total personas 
únicas atendidas 

4.677

*Conteo único sin personas duplicadas

INTER Y MULTISECTORIALIDAD EN 
LA RESPUESTA HUMANITARIA

La intervención multisectorial ha sido fundamental para responder a las necesidades derivadas 
por el recrudecimiento de la violencia armada y poder evitar y mitigar daños irreparables en 
la población.

ATENCIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO
Periodo junio - septiembre de 2021

NNAJ en riesgo 
de reclutamiento

Mujeres víctimas de Violencia 
Basada en Género (VBG)

Personas en Riesgo (PR) Desastre / COVID-19 Confinamiento Afectación múltiple Desplazamiento masivo

Atenciones individuales atendidas por el consorcio MIRE
(acumulado por mes)

Atenciones masivas atendidas por el consorcio MIRE 
(acumulado por mes)

ABR MAY JUN JUL AGO SEP JUN JUL AGO SEP

11
2

1
2

2

3

1 1

1
5

2 4

7

14 7

15

1 2

2

53 3

13

5

17

87

21 22

14

2

6

3 3

2

2

1

1

• Emergencias atendidas en tres (3) sectores
• Emergencias atendidas en cuatro (4) sectores
• Emergencias atendidas en seis (6) sectores
• Emergencias atendidas en siete (7) sectores

DIFICULTADES DE 
ACCESO HUMANITARIO

Presencia fuerza pública en los albergues

Tiempos de acceso superiores a 7 horas

Presencia permanente de grupos armados 
Ilegales en la zona

Presencia MAP/MUSE en los accesos a la comunidad

Restricciones a la movilidad de las comunidades

Censos no actualizados y con grandes vacíos de información básica

https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20210922_infografia_impacto_y_tendencias_humanitaria_agosto_2021_vff.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20210922_infografia_impacto_y_tendencias_humanitaria_agosto_2021_vff.pdf
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/32843

