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IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y AGOSTO DE 2021

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

Fuente: Monitor-OCHA

Población total desplazada:

57.116 Personas
110 Eventos

14.279 Familias

10.185 Personas regresaron a sus hogares
46.931 Personas permanecen desplazadas

Estado de los desplazamientos:

El número de afectados en emergencias de desplazamiento masivo ya alcanza más de 
57,100 personas en 2021 y ha duplicado y hasta triplicado el número total de desplazados 
en emergencias masivas anuales desde 2012. 

• El número de víctimas ha aumentado en un 135% y el número de eventos ha 
incrementado en un 47% en comparación con el mismo período de 2020.

• Los principales afectados son las comunidades étnicas de los departamentos de la 
costa Pacífica y noroccidente del país. Se destaca que sólo el 18% de las personas 
desplazadas ha logrado retornar a su lugar de origen, mientras que más de 46.900 
personas siguen desplazadas ante condiciones de seguridad inadecuadas para su 
retorno seguro.

• Cabe resaltar que la causa principal de los desplazamientos son las amenazas (45%) 
directas contra la población civil por parte de grupos armados no estatales (GANE), 
los enfrentamientos entre grupos armados no estatales (31%) entre otras acciones 
armadas.

• Los 57.100 desplazados en eventos masivos durante este año se suman más de 25.000 
personas desplazadas de manera individual, según reportes de la unidad para las 
víctimas (UARIV) con corte a julio de 2021. 

Con excepción de 2013 y 2020, las cifras de personas confinadas en 2021 también 
representan un aumento significativo en relación con los últimos 10 años, reflejando un 
cambio de dinámica en la población, quienes son forzados a confinarse por el accionar 
armado y amenazas de los grupos armados no estatales.

• En 2021, al menos 46.300 personas han sido confinadas en Colombia, llama la atención 
que el 98% de los afectados pertenece a grupos étnicos (el 75% corresponde a pueblos 
indígenas). En muchos casos son comunidades revictimizadas que previamente ya 
habían sido desplazadas, confinadas e inclusive afectadas por desastres de origen 
natural. 

• Existe gran preocupación en el Chocó, ya que concentra más de 28.000 personas 
confinadas en 2021 (60% del total). Los municipios de Bojayá, Alto y Bajo Baudó se ven 
afectados reiteradamente por la contaminación por minas antipersonal, enfrentamientos 
y/o amenazas de GANE que desencadenan los confinamientos como única estrategia de 
autoprotección para la población civil.

• Sumado a esto, al menos 46.839 personas han sufrido restricciones en la movilidad y/o 
al acceso por causa de amenazas, panfletos, imposición de códigos de conducta y otras 
acciones armadas en contra de la población civil lideradas por los GANE.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha reportado 441.440 
personas damnificadas por desastres de origen natural en 2.525 emergencias durante 
2021. Comparando el número de personas afectadas entre enero y agosto de este año con el 
mismo período en 2020, el aumento es del 102%. 

• Los Equipos locales de coordinación también han recibido reportes y/o solitudes 
de complementariedad, solamente en las emergencias por desastres que afectan 
paralelamente más de 3 municipios de un mismo departamento.  De estas emergencias, los 
ELC han recibido información y/o solicitud de complementariedad en 22 de 91 emergencias, 
en las que más de 160,000 personas han sido damnificadas, y con especial afectación en los 
sectores de alojamientos, seguridad alimentaria y servicios de agua, saneamiento e higiene. 

• La mayoría de las emergencias con grave impacto humanitario, se desencadenaron 
por inundaciones (77%), vendavales (7%) y crecientes súbita de ríos y quebradas (7%)  
aledañas a comunidades rurales. Los reportes dan cuenta de 89 personas muertas, 99 
heridas y 10 desaparecidas, 738 viviendas destruidas y 48.216 viviendas afectadas.

• Por la transición a la nueva temporada de lluvias (en septiembre) además de la de 
huracanes, es posible que aumente mucho más el nivel de emergencias por desastres 
y requiere la preparación y respuesta para los apoyos de respuesta complementaria que se 
requiera a nivel local y/o nacional.
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Fuente: Monitor-OCHA

Población total confinada

46.321 Personas
40 Eventos

11.355 Familias

23.193 Personas confinadas activas

23.128 Personas que ya no están 
confinadas

Estado de los confinamientos:

Tendencia de las víctimas de confinamiento
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AFECTADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES

Fuente: UNGRD 

99 Personas heridas
89 Personas fallecidas
10 Personas desaparecidas

Información con corte de enero a agosto
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Existen vacíos en la desagregación por sexo, etnia y/o edad para las diferentes 
emergencias, debido a las restricciones de acceso no permite conocer la caracterización 
de los afectados, y las cifras muchas veces se basan en estimaciones de censos. En otros 
casos las demoras en las evaluaciones de daños y afectaciones no permite conocer a 
tiempo este tipo de información desagregada. 

• Desplazamiento: En lo corrido del año los reportes indican que del total de personas 
afectadas por desplazamiento: 11% son indígenas y 40% afrocolombianos, y al menos 8% 
son niños y niñas y 9% mujeres.

• Por confinamiento: En 2021 se ha identificado al 75% de las personas confinadas pertenecen 
a pueblos indígenas y el 14% afrocolombianos, el 3% son niños y niñas y el 2% mujeres.

• Desastres de Origen Natural: En relación con la población afectada por emergencias de origen natural, 
existen vacíos de información en los censos de las administraciones municipales y en los reportes de 
la UNGRD, por lo que no se cuenta con información desagregada por edad, sexo y etnia para los grupos 
vulnerables afectados por esta causa. Sin embargo, considerando las aproximaciones del Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), se presume que al menos el 28% de la población afectada por estos 
eventos son niños y niñas, 30% mujeres, 14% adultos mayores, 5% indígenas y 11% afrocolombianos.

VÍCTIMAS DE  DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y 
EVENTOS DE ACCIONES ARMADAS

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO
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NATURALES
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738 Viviendas destruidas

Estado de los 
desastres:

Información desagregada por género, edad y etnia.
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Acceso humanitarioAmenazas

Alertas Tempranas Defensoría del Pueblo: 

Estos documentos describen territorios que requieren 
seguimiento de la situación.

• La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana 
(ATN°016-21) para los municipios de Bojayá, Medio 
Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia). ante los 
riesgos de violaciones múltiples a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
expresados a través de desplazamientos forzados, masacres 
y homicidios selectivos, amenazas e intimidaciones, 
contaminación de territorios por armas, restricciones a la 
movilidad, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y 
adolescentes y otras afectaciones derivadas de la dinámica 
del conflicto y acciones de violencia armada. 

• Para el departamento de Bolívar se emitió la AT N°018-21 
que alerta sobre los riesgos de protección que enfrentan los 
habitantes de los municipios de Montecristo, Arenal y Santa 
Rosa del Sur, debido a la disputa territorial que sostiene 
un Grupo Generador de Violencia y Un Grupo Armado 
Organizado. Además, la presencia y accionar de otros grupos 
armados no estatales por el control sobre las economías 
ilegales, incrementan las acciones violentas en el territorio 
y un sin número de conductas que constituyen violaciones 
a los DD. HH e infracciones al DIH las cuales podrían 

intensificarse en caso de no proceder con medidas urgentes de 
prevención y protección.

• Para el departamento del Chocó se emitió la AT N°020-21 
que visibiliza la situación de riesgo inminente que padece 
la población afrocolombiana perteneciente a los Consejos 
Comunitarios de ACADESAN, COCOMINSA y al Resguardo 
Indígena de Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del 
Pueblo Wounaan, en los municipios de Medio San Juan e 
Istmina. El hecho que genera preocupación se ha derivado de 
escenarios de disputa territorial y enfrentamientos armados 
entre diferentes GANE. Lo anterior, dio inicio una nueva fase 
de recrudecimiento del accionar violento de la población 
civil, violando el principio de precaución del DIH a través 
de la represión, por estar inmersos, en principio, dentro de 
las zonas objeto del pacto operativo de los GANE. De esta 
manera, la Defensoría del pueblo exhorta a las autoridades 
(alcaldías pertinentes, a la gobernación del Chocó, al 
Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección y a 
la Dirección de Derechos Humanos) para que se adopten las 
medidas urgentes de prevención y protección para los y las 
habitantes de estas comunidades étnicas.

• La Defensoría del pueblo emitió la AT N°019-21 en los 
municipios de Guadalajara de Buga, Palmira y El Cerrito 
en el Valle del Cauca, debido al alto riesgo de protección 
que genera la presencia intermitente de grupos armados no 

estatales. Dichos GANE buscan controlar los municipios 
asentados sobre la cordillera central y así garantizar el 
tránsito y la conexión con los departamentos del Cauca, 
Tolima y Quindío. Sumado a lo anterior, en las zonas urbanas 
de Guadalajara de Buga, el contexto de amenaza se da por 
el accionar violento de grupos delictivos organizados y de 
delincuencia común dedicados a actividades relacionadas 
con el narcotráfico que amenazan a líderes, lideresas y a la 
población civil afrodescendiente. La Defensoría del Pueblo 
ha recibido denuncias ante la distribución de numerosos 
panfletos por parte de los GANE, para implantar un sistema 
de mandato en los territorios mencionados. Por ello, la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a 
las Alertas Tempranas (CIPRAT) hace un llamado al 
Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército Nacional y el 
Ministerio del Interior para tomar acciones preventivas 
que salvaguarden los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad de la población civil, sus libertades civiles y 
políticas y evitar la ocurrencia de posibles infracciones al 
DIH.

• También en el departamento del Valle del Cauca, 
según la AT N°017-21 existe un riesgo inminente actual 
de intensificación de las acciones bélicas que vienen 
sosteniendo Grupos Generadores de Violencia contra la 
Fuerza Pública. Dichas acciones están representadas 
principalmente en hostigamientos, desplazamientos forzados 
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cresciente súbita
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*Granizada, erosión costera, tormenta eléctrica, sismo, erosión, incendio, 
movimiento en masa.

individuales, actos terroristas e imposición de horarios y 
normas de comportamiento y reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes, en los que se han visto afectadas 
las comunidades en la cabecera municipal de Dagua y en 
los corregimientos el Danubio, El Placer, El Queremal, El 
Limonar, Providencia, La Esmeralda, La Elsa, Los Alpes, 
Santa María y La Cascada.

• Finalmente, el alto riesgo que motiva la emisión de la 
AT N° 21-2021 se basa en la irrupción de una facción Grupo 
Generador de Violencia en la zona rural montañosa de los 
municipios de Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca). Dicha 
facción tiene el objetivo de hacerse al dominio de territorios 
que anteriormente fueron controlados por el Frente Sexto y 50 
de las extintas FARC-EP. Adicionalmente, se evidencia que, en 
cualquier momento, las condiciones de relacionamiento social 
varíen e impliquen violaciones a los derechos a la vida, libertad, 
integridad y seguridad de la población. Tales vulneraciones 
se han expresado en 25 homicidios y 72 lesiones personales 
generadas en los dos municipios, y se podrían generar nuevas 
extorsiones, amenazas, y homicidios futuros de quienes dicha 
facción considere que estén colaborando con la fuerza pública 
o resistiendo su presencia en el territorio. Por consiguiente, la 
CIPRAT solicita la intervención de los organismos de la fuerza 
pública (Ministerio de Defensa, GAULA, Gobernación y alcaldías 
municipales) para hacerle frente a la situación crítica que padece 
el Valle del Cauca.

Información con corte de enero a agosto Información con corte de enero a agosto

https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/016-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/018-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/020-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/019-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/017-21.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/021-21.pdf
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Impacto humanitario a nivel general:

Los municipios del Pacífico han sido los más afectados por 
emergencias de desplazamiento masivo y confinamiento 
durante 2021. La mayoría de las emergencias por 
desplazamientos masivos tuvieron lugar de manera 
recurrente en los municipios de Nariño (Roberto Payán -16 
eventos, 11.807 afectados- y Magüí Payán – 11 eventos, 
4.637 afectados-), en Cauca (Argelia -9 eventos, 4.268 
afectados-), en Antioquia (Cáceres – 6 eventos, 1.130 
afectados-, Ituango – 4 eventos 4.847 afectados- y Murindó 
– 4 eventos, 1.944 Afectados-) entre otros municipios 
de país. Así mismo, la mayoría de las emergencias por 
confinamientos han tenido lugar en Roberto Payán- 4 
eventos y 3.314 afectados-, Buenaventura (Valle del Cauca) – 
4 eventos y 3.186 afectados-, y Bojayá (Chocó) – 3 eventos y 
5.696 afectados-.

Preocupa que, en esta zona del país, se evidencia una 
expansión territorial de los grupos armados no estatales 
(GANE). En dónde dichos grupos están iniciando 
operaciones en municipios y áreas rurales en dónde ya 
existía presencia o inclusive control previo por parte 
de otro(s) GANE. Lo que conlleva a un incremento de 
los enfrentamientos y consecuentemente del impacto 
humanitario que se genera sobre la población civil. 
Además, se evidencia que los GANE que están ingresando 
a nuevos territorios no tienen intención de crear patrones 
de cooperación con las comunidades, sino que buscan 
establecer una dinámica de control social sobre ésta, a 
través de amenazas, homicidios selectivos, masacres, 
reclutamiento forzado, entre otras acciones contra la 
población civil. 

Con relación a los confinamientos, vale resaltar que la 
prolongación de algunos confinamientos se debe a 
la presencia y accionar activo de grupos armados no 
estatales en territorios ancestrales como Resguardos 
Indígenas en el Chocó y Consejos Comunitarios en Nariño. 
Cada vez, se evidencia más el continuo impacto humanitario 
y consecuente deterioro de las condiciones de vida y del 
bienestar físico y mental de las comunidades étnicas, 

que habitan en lugares apartados y que presentan graves 
necesidades humanitarias, especialmente en términos de 
protección. Al menos el 50% de las personas confinadas 
(más de 23.100) entre enero y agosto, siguen con graves 
restricciones de acceso y/o movilidad por más de una 
semana e incluso durante meses, y han requerido atención 
humanitaria constante ante el deterioro de sus condiciones 
de vida. El 45% de las 40 emergencias por confinamiento 
reportadas por los Equipos Locales de Coordinación fueron 
causadas por amenazas directas contra las comunidades, 
un 25% resultaron de enfrentamientos entre grupos 
armados no estatales (GANE) y al menos un 8% se asocian a 
la contaminación por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones 
sin Explotar (MSE).

Se resalta la grave afectación humanitaria que ha sufrido 
la comunidad indígena Embera/Wounan y comunidades 
afrodescendientes del Chocó, ante la llegada de un nuevo 
GANE a los municipios de Bojayá, Nuquí, Bajo Baudó y 
la región de Medio San Juan y Litoral de San Juan. Del 
total de personas afectadas por desplazamiento masivo 
y confinamiento en Chocó (31.600) al menos el 81% 
pertenece a grupos indígenas y el 19% a comunidades 
afrodescendientes. 

Casos Críticos del último mes (Agosto):
 

 Migración Intercontinental 

En Necoclí (Antioquia) se evidencia una crisis migratoria 
para más de 10.000 migrantes (en su mayoría provenientes 
de Haití) quienes buscan cruzar hacia Panamá. Se 
estima que más de 45.000 migrantes han transitado esta 
área durante 2021. Por día arriban cerca de 800 a 1.000 
personas que migran a través de áreas controladas por GANE 
(desde territorios en Nariño, Chocó, Antioquia, Amazonas 
y Putumayo) y por ende se enfrentan a fuertes riesgos de 
protección. Aunado a ello, se han presentado necesidades 
relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, 
albergue y servicios de agua, saneamiento e higiene. La 
administración municipal ha solicitado el apoyo del Gobierno 

Nacional y de Cooperación Internacional para suplir una 
respuesta suficiente a las necesidades evidenciadas. En 
coordinación con el Equipo Humanitario País, se ha 
elaborado un Plan de Respuesta Rápida para atender las 
necesidades más urgentes, además se prevé que el número 
de migrantes represados en Necoclí aumente, ante los 
controles migratorios que se ejercen para cruzar a Panamá. 

 Desastres: La Mojana (Bolívar) 

Desde el 27 de agosto tras las lluvias intensas en la 
región de La Mojana a la altura del sector Cara e’ Gato 
en San Jacinto del Cauca (Bolívar), el desbordamiento 
del rio Cauca por el rompimiento del dique de Jarillón 
ha generado múltiples inundaciones en Bolívar, Sucre 
y Córdoba. Desde el seguimiento del ELC Córdoba se 
reportó una afectación específica a 11 municipios de La 
Mojana: Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, 
San Marcos, Sucre, Ayapel y Nechí de al menos 95.234 
personas. Adicionalmente, se ha advertido sobre el posible 
rompimiento del Jarillón de Santillana en Nechí (Antioquia), 
que podría generar una emergencia mayor con afectación 
a más de 20.000 cultivos de las comunidades. Se estima 
que la reparación del dique podría tomar al menos 3 meses 
y frente a la temporada de lluvias anunciada por el IDEAM 
y que iniciará en septiembre es probable que el número 
de personas afectadas incremente durante las próximas 
semanas. 

Adicionalmente, en agosto se presentaron inundaciones 
que causaron múltiples emergencias principalmente 
en los departamentos de la región Caribe del país. 
Los departamentos que reportaron el mayor número de 
personas damnificadas fueron Magdalena (>27.675), Bolívar 
(>23.599), Antioquia (>13.907) y Sucre (>12.657). A pesar 
de los esfuerzos, preocupa que, en algunos casos, los 
recursos y planes de respuesta de los socios humanitarios 
están dirigidos a situaciones generadas por el impacto de 
la violencia y/o conflicto armado, mientras que la atención 
a afectaciones por desastres naturales presenta más 
limitaciones en la respuesta. 

 Chocó: Desplazamiento en Dipurdú y La Unión, y 
Confinamientos en Bajo Baudó y Nuquí 

El 13 de agosto, se denunció la incursión armada de un 
GANE en las comunidades afrodescendientes de Dipurdú y 
La Unión, dos días después iniciaron las confrontaciones 
armadas entre dos GANE que ocasionaron el 
desplazamiento masivo de al menos 1.394 personas desde 
Dipurdú hasta Isla de Cruz y San Miguel. Adicionalmente, 
las comunidades desplazadas y sus comunidades 
receptoras sufrieron restricciones a la movilidad y al acceso 
durante varios días debido a las operaciones armadas que 
adelantaron los GANE dentro de los territorios ancestrales 
de las comunidades. El ELC Chocó coordinó actividades 
de respuesta complementaria para atender a la población 
desplazada. 

A inicios de agosto, se reportó el confinamiento 
de 12 comunidades indígenas y dos comunidades 
afrodescendientes en el Bajo Baudó. Al menos 4.679 
personas fueron confinadas debido a amenazas, 
reclutamiento forzado, secuestros y torturas perpetradas 
por dos GANE que operan en la zona. Así mismo, el ELC fue 
informado del confinamiento de 1.276 personas en Nuquí 
debido a las mismas causas. 

 Bolívar: Desplazamiento de 1.401 personas

La situación de seguridad de Bolívar se ha complejizado 
recientemente ante la activación de operaciones armadas 
por parte de diferentes GANE que se disputan el control 
territorial. Al menos 1.401 personas se desplazaron de 
las áreas rurales de Montecristo, Morales, Santa Rosa del 
Sur y Arenal hasta la cabecera municipal de Santa Rosa 
del Sur. Más allá, de la emergencia, cabe destacar que en 
este departamento no se reportaban desplazamientos 
masivos, desde 2012. Durante 2020 se reportó una 
emergencia de desplazamiento masivo y en 2021, ya van 
dos eventos reportados. Las autoridades locales y los 
socios humanitarios de departamentos aledaños (Córdoba 
y La Guajira) prevén un incremento de las necesidades de 
protección de las comunidades del sur de Bolívar ante el 
nuevo accionar de los grupos armados no estatales.
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COLOMBIA
IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y AGOSTO DE 2021

Confinamiento

Desplazamiento 
masivo

Desastres de origen 
natural reportados a 
los ELC

CIFRAS  DESTACADAS

6.837 Personas
10 Eventos

1.709 Familias

6.286 Personas
4 Eventos

1.572 Familias

11.055 Personas
9 Eventos

1.037 Familias

86.549 Personas
303 Eventos

21.536 Familias

EMERGENCIAS  REPORTADAS EN AGOSTO 2021

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE CONFINAMIENTO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Chocó / El Litoral de San Juan  749 1

Chocó / Medio San Juan (Andagoya)  2.783 1

Chocó / Quibdó 60 1

Total Chocó 2021: 
28.681 Total Chocó agosto:  3.592 3

Valle del Cauca / Buenaventura  2.694 1

Total Valle del Cauca 
2021: 3.186

Total Valle del 
Cauca agosto:   2.694  1

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia / Medellín  111 1

Total Antioquia 
2021: 7.499

Total Antioquia 
agosto: 111 1

Chocó / Medio San Juan (Andagoya)   1.290 1

Chocó / El Litoral de San Juan 188 1

Total Chocó 2021: 
2.845 Total Chocó agosto:  1.478 2

Nariño / Magüi (Payán)  1.473 2

Nariño / Tumaco   2.100 1

Nariño / Roberto Payán (San José)  100 1

Total Nariño 2021: 
29.916

Total Nariño 
agosto:  3.673 4

Cauca / Argelia  122 1

Total Cauca 2021: 
5.673 Total Cauca agosto:  122 1

Bolivar / Montecristo  1.453 1

Total Bolivar 2021: 
3.096

Total Bolivar 
agosto:  1.453 1

Valle del Cauca / Buenaventura  59 1

Total Valle del Cauca 
2021: 9.468

Total Valle del 
Cauca agosto:  59 1

AFECTADOS  Y EVENTOS DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia / Ituango 2.600 1

Antioquia / Tarazá 2.400 1

Antioquia / Zaragoza 700 1

Total Antioquia 
2021: 10.280 Total Antioquia agosto: 5.700 3

Córdoba / Ayapel 1.175 1

Total Córdoba 2021: 
2.787 Total Córdoba agosto: 1.175 1

La Guajira / Dibulla 224 1

La Guajira / Maicao 584 1

La Guajira/ Manaure 192 1

La Guajira/ Riohacha 460 1

La Guajira/ Uribia 2720 1

Total La Guajira 
2021: 4.403

Total La Guajira 
agosto: 4.180 5

Chocó / Litoral del San Juan 668 1

Chocó / Lloró 2.335 1

Chocó / Medio Atrato 4.560 1

Chocó / Medio Baudó 9.068 1

Chocó / Rio Quito 1.500 1

Total Chocó 2021: 
55.616 Total Chocó agosto: 21.704 7

Nariño / Puerres 2 1

Total Nariño 2021: 2 Total Nariño agosto: 2 1

El nivel de respuesta complementaria de los desplazamientos 
masivos es de un 41%. En la mayoría de los casos se tiene 
respuesta de ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las 
administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin 
embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no 
se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un 
contexto en donde el 82% de las personas desplazadas en eventos 
masivos no han podido regresar a sus lugares de origen ante el 
contexto de inseguridad que presentan sus territorios de origen. 

La respuesta a las emergencias por confinamiento ha sido del 31%, 
dado que ésta está supeditada a situaciones complejas que limitan 
el Acceso Humanitario a algunas zonas apartadas, por factores 
como: Contaminación por MAP, presencia de GANE, acceso físico o 
bloqueo de vías – Paro nacional-.

Finalmente, en los eventos asociados a desastres naturales 
se reporta un nivel de respuesta de un 31%. Los vacíos en la 
respuesta se asocian a la carencia de presupuesto por parte de las 
administraciones locales, y en algunos casos la tardía solicitud de 
complementariedad de éstos, tanto a los socios humanitarios de 
los Equipos Locales de Coordinación como a las autoridades del 
nivel nacional.
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RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:

Corte a agosto

Reportados por la UNGRD:


