
1

2

3

4

5

1

2 3

4

5

Humanitarian Snapshot (Enero - Diciembre 2016)COLOMBIA:

LIMITACIONES A LA MOVILIDAD Y 
RESTRICCIONES AL ACCESO DE BIENES Y 
SERVICIO BÁSICOS POR VIOLENCIA ARMADA: 

En 2016, los paros armados declarados por el ELN en  febrero y septiembre y 
por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo en marzo, 
afectaron a más de 2.5 millones de personas.  Estos paros armados aunque en 
algunos casos no duran más de 72 horas tienen un impacto alto en la población 
civil por que logran intimidar  y paralizar incluso ciudades capitales y afectar el 
servicio normal del sistema educativo y del comercio entre otros. 

En 2016  se evidenció una disminución en los desplazamientos masivos pero se incrementó  en un 78 por ciento el número de personas afectadas por limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios básicos, por causas relacionadas con la violencia 
armada.  Los ataques contra la población civil, en particular las amenazas, también aumentaron en comparación con el año anterior. Otros actores armados, diferentes a las FARC-EP,  como el ELN, EPL y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), aumentaron 
su participación en las emergencias humanitarias, evidenciando la intensificación de sus acciones y el interes de estos grupos por mantener el control sobre los territorios.  

–

EVENTOS CAUSANTES DE RESTRICCIONES 2016

Según el monitoreo de OCHA  las amenazas aumentaron un 31% en 2016, en 
comparación con 2015 y representan la principal causa de ataques contra la 
población civil . 
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DESPLAZAMIENTO MASIVO
De acuerdo con el monitoreo de OCHA, en 2016 hubo una reducción del 19% 
en el número de víctimas de desplazamiento masivo. El ELN, los GAPD y el 
EPL aumentaron su responsabilidad en estos eventos  Los enfrentamientos 
armados siguen siendo la principal causa del desplazamiento masivo en el 
país.
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Poblacion afectada por desplazamiento masivo 2016

sufrieron restricciones al acceso a la 
educación en el marco de los paros 
armados. 

170.000
Niños, niñas y adolescentes

Los departamentos  más afectados fueron  Córdoba, Antioquia, Arauca, 
Bolívar y Sucre.  Adicionalmente también se evidenció afectación en 
departamentos como Cesar, Norte de Santander y Chocó. 
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Del total de las víctimas  de 
desplazamiento masivo 
pertenecen a  comunidades 
indígenas y afrocolombianas 
según el monitoreo de OCHA. 
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98% 

De las víctimas de 
desplazamiento 
masivo se 
concentraron en
los departamentos 
de Chocó, Norte de 
Santander, Nariño, 
Antioquia, Córdoba 
y Risaralda. 
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1. Monitoreo OCHA - corte a 31 Diciembre 2016

2. Registro oficial UARIV - corte a 31 Diciembre 2016


