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COLOMBIA
IMPACTO Y TENDENCIAS HUMANITARIAS ENTRE ENERO Y JULIO DE 2021

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y EVENTOS DE 
ACCIONES ARMADAS

Fuente: Monitor-OCHA

Población total desplazada:

48.597 Personas
98 Eventos

12.149 Familias

10.063 Personas regresaron a sus hogares
38.534 Personas permanecen desplazadas

Estado de los desplazamientos:

• La dinámica del desplazamiento en Colombia en 2021 está aumentando de manera
alarmante, casi duplicando el total de 2020 cuando se registraron al menos 25.300
personas desplazadas, y superando el total por años desde el 2012.

• Entre enero y julio de 2021 más de 48.500 personas han sido desplazadas en 98
eventos de emergencias masivas. El número de víctimas por desplazamiento masivo
ha aumentado en un 167% en comparación con el mismo período de 2020.

• La mayoría de las emergencias tuvieron lugar de manera recurrente en los municipios
Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia),
Buenaventura (Valle del Cauca) entre otros municipios de los departamentos de la
costa Pacífica y la zona noroccidente del país. Cabe resaltar que la causa principal
de los desplazamientos son las amenazas (49%) directas contra la población civil por
parte de grupos armados no estatales (GANE).

• Se destaca que sólo el 21% de las personas desplazadas ha logrado retornar a su
lugar de origen, mientras que más de 38.500 personas siguen desplazadas ante
condiciones de seguridad complejas para su retorno seguro.

El confinamiento como hecho victimizante, es otra tendencia preocupante al igual que los 
desplazamientos. En 2021, se mantiene la tendencia al alza de confinamientos y con excepción de 2013 
y 2020, las cifras de personas confinadas durante este año, representan un aumento significativo en 
relación con los últimos 10 años.

En 2021, al menos 40.100 personas han sido confinadas en Colombia, de las cuales el 78% corresponde a pueblos 
indígenas. Al menos 55% de las personas confinadas (más de 22.000), siguen con graves restricciones en más de tres 
sectores que requieren atención por más de una semana, incluso meses. 

• El 46% de las 35 emergencias por confinamiento reportadas a los Equipos Locales de Coordinación fueron causadas por 
amenazas directas contra las comunidades, un 26% resultaron de enfrentamientos entre grupos armados no estatales 
(GANE) y al menos un 9% se asocian a la contaminación por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MSE). 

• Solo el Chocó (Bojayá, Alto y Bajo Baudó, Nuquí, Bagadó y Medio San Juan) concentra el 62% de las personas 
confinadas, y en varias ocasiones revictimizadas alertando sobre la doble afectación, en especial de las comunidades 
étnicas. No obstante, municipios de Antioquia (Murindó, Frontino y Dabeiba) y Nariño (Roberto Payán, Tumaco, El 
Charco) se suman a esta dinámica, siendo causa de preocupación la prolongación de estas restricciones de acceso a 
bienes, servicios y derechos fundamentales.

• Sumado a esto, al menos 39.400 personas han presentado restricciones en la movilidad y/o al acceso debido a 
amenazas, panfletos, imposición de códigos de conducta y otras acciones armadas en contra de la población civil 
lideradas por los GANE. 

• Se destaca que los ELC han sido notificados de manera tardía sobre la ocurrencia algunos confinamientos y esto

también ha retrasado la coordinación de la respuesta humanitaria.

La Unidad Nacional para la gestión de riesgos y desastres ha reportado 352.556 personas 
damnificadas por desastres de origen natural en 2.210 emergencias durante 2021. 
Comparando el número de personas afectadas entre enero y julio de este año con el mismo 
período en 2020, el aumento es del 157%, dejando personas muertas y heridas, viviendas 
destruidas y arrasando con cultivos y otros bienes. 

•  De estas emergencias, los ELC han recibido información y/o solicitud de complementariedad 
en 22 de 82 emergencias en las que más de 151 mil personas han sido damnificadas, 
especialmente en términos de alojamientos, seguridad alimentaria y servicios de agua, 
saneamiento e higiene.

•  Preocupa que en algunos departamentos en donde no existen Equipos Locales de 
Coordinación ni alta presencia humanitaria, se presentan vacíos en la coordinación de 
respuesta complementaria que se relaciona con el desconocimiento de autoridades locales 
para activar rutas de atención a nivel nacional y en complementariedad con la comunidad 
humanitaria. Durante Julio se presentaron inundaciones que causaron múltiples emergencias 
que requirieron respuesta complementaria de los Equipos Locales de Coordinación, en 
Putumayo (>47.000 personas afectadas), Chocó (>26.700),  Arauca (>9.900 -incluyendo 
población Refugiada y Migrante de Venezuela),  Caquetá (>6.700),  Amazonas (>2.500) y 
Vaupés (>550).
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

Fuente: Monitor-OCHA

Población total confinada

40.141 Personas
35 Eventos

9.810 Familias

22.078 Personas confinadas activas

18.063 Personas que ya no están
confinadas

Estado de los confinamientos:

Tendencia de las víctimas de confinamiento
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352.556 Personas
2.210 Eventos

88.949 Familias

Población total afectada

AFECTADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES

Fuente: UNGRD 

92 Personas heridas
83 Personas fallecidas

9 Personas desaparecidas

Información con corte al 21 de julio
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Información desagregada por género, edad y etnia.
Hasta el momento, los reportes indican que del total de personas afectadas por desplazamiento al menos 8% son niños y niñas, 11% mujeres, 10% indígenas y 47% afrocolombianos; por confinamiento 3% son niños y 
niñas , 2% mujeres, 78% indígenas y 9% afrocolombianos. Mientras que en relación con la población afectada por desastres de origen natural, existen múltiples vacíos de información en los censos de las administraciones 
municipales y en los censos provistos por la UNGRD, por lo que no se cuenta con información desagregada por edad, sexo y etnia.

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVOi Y EVENTOS DE 
ACCIONES ARMADAS

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOII Y EVENTOS DE POR 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

AFECTADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES

Grupos 
afectados:

47%
Afrocolombianos
10%
Indígenas

4.845 5.133 3.745
Hombres Mujeres Niños y Niñas

Grupos 
afectados: 9% 78% 13%

Afrocolombianos Indígenas Otros

34.358 Viviendas afectadas

663 Viviendas destruidas

Estado de los 
desastres:
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Información con corte al 21 de julio

Alertas Tempranas Defensoría del Pueblo: 

• La Defensoría del Pueblo emitió varias Alertas Tempranas en los
últimos meses, para municipios (Puerto Asís, Valle del Guamuez, San
Miguel, Orito y Puerto Caicedo)de los departamentos de Putumayo
-(AT No. 013-21- , Antioquia -Angostura, Campamento, San Andrés
de Cuerquia, Toledo y Yarumal- (AT No. 011-21) y Valle de Cauca
– Restrepo- (AT No. 014-21), ante los riesgos de protección por
amenazas, atentados, desplazamiento forzado y otras dinámicas de
violencia propias del conflicto armado, por parte de diferentes grupos
armados no estatales.

• En Putumayo la población en riesgo son comunidades rurales,
pueblos indígenas Awá, Siona, Nasa, Kofán, Kichwa, Embera y
Pastos, defensoras de derechos humanos, habitantes del AETCR
y otros grupos poblacionales. Pobladores de zona rurales en los
otros departamentos, también están en riesgo por las constantes
violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad
en el marco de hechos como la violencia sexual, enfrentamientos,
reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes en
economías ilícitas e instalación de MAP y MUSE.

Impacto humanitario a nivel general:

• A lo largo del año se evidencia una compleja situación de seguridad
de los departamentos del Pacífico (Chocó, Cauca, Valle del Cauca
y Nariño) y Noroccidente (Antioquia y Córdoba). De las más de
88.700 víctimas por desplazamientos y confinamientos, estos
departamentos concentran el 96% de estas emergencias reportadas
durante el año. Particularmente los municipios de la zona de los

Baudos y Bojayá en Chocó, Argelia en Cauca, Buenaventura en Valle 
del Cauca, y la región del Telembí -Roberto Payán, Magüí Payán- en 
Nariño, afrontan una crisis humanitaria en términos de protección 
a la población civil, particularmente la ubicada en zonas rurales, 
resguardos indígenas y consejos comunitarios.

•  La presencia de múltiples actores armados no estatales ha 
incrementado los reportes de ataques contra la población civil en un 
38%, en comparación con lo registrado en 2020. Así mismo, dichas 
acciones han causado emergencias humanitarias de gran magnitud en 
las que las administraciones municipales se ven desbordadas
en su capacidad de respuesta a nivel financiero, logístico y de recurso 
humano. Los Equipos Locales de Coordinación continúan 
monitoreando rigurosamente la evolución de estas tendencias y 
coordinan acciones de respuesta humanitaria complementaria.

•  El departamento con el mayor número de víctimas de 
desplazamientos masivos es Nariño con más de 21.000 personas 
desplazadas en eventos masivos, mientras que el departamento con 
el mayor número de víctimas de confinamiento es Chocó, al menos 
25.000 personas confinadas.

•  Adicionalmente se destacan las restricciones al acceso humanitario 
de las organizaciones, las cuales han aumentado en un 61% en 
comparación con el mismo periodo de 2020.Durante abril, mayo y 
junio se reportaron el 51% (19) de los eventos de restricción de acceso 
humanitario de las organizaciones. La mayoría de los casos están 
relacionados con los bloqueos sobre las vías generados en el marco 
del paro nacional.

• Se destaca la intervención de la Defensoría del Pueblo, la
OACNUDH, la UNVMC, la Iglesia, autoridades locales y socios
humanitarios en la apertura de múltiples corredores humanitarios
y acompañamiento en caravanas de respuesta humanitaria para
disminuir el impacto generado por dichos bloqueos.

Casos Críticos del último mes:

 Confinamientos en Chocó 

• En agosto, se dieron a conocer dos emergencias por confinamiento
en Nuquí y Bajó Baudó en las que más de 5.900 personas fueron
confinadas ante el accionar directo de grupos armados no estatales y
los enfrentamientos entre éstos. Las comunidades han comunicado
su situación con más de un mes después, razón por la cual las
actividades de coordinación como los CMJT, han tomado más
tiempo de lo esperado y consecuentemente se han presentado
retrasos en la respuesta humanitaria de emergencia, aunado a
las restricciones al acceso de la institucionalidad y de los socios
humanitarios a los lugares de confinamiento de las comunidades.
Estas emergencias se mantienen activas y diversas organizaciones
continúan dando respuesta. Chocó es el departamento con el mayor
número de personas (la mayoría afrocolombianas e indígenas)
confinadas durante 2021.

 Desplazamientos en Zona Telembí en Nariño 

• En los municipios de Roberto Payán y Magüí Payán al menos
4.194 personas se desplazaron durante junio y julio de 2021. Lo
anterior, debido a la llegada de un nuevo actor armado no estatal
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*Granizada, erosión costera, tormenta eléctrica, sismo, erosión, incendio,
movimiento en masa.

a los municipios, que en búsqueda de control territorial y social 
ha incrementado los enfrentamientos entre los diversos actores 
armados no estatales que ya se encontraban en el territorio. 

•  Preocupa que la mayoría de los desplazamientos tienen 
carácter de no retorno ante falta de garantias de seguridad y 
además, las administraciones municipales de Roberto y Magüí 
Payán, junto a las de Barbacoas y Tumaco -municipios receptores- 
han declarado desborde de sus capacidades de respuesta. Hasta 
la fecha no hay una estrategia desde las autoridades nacionales o 
locales que permitan prever una disminución del impacto 
humanitario en la población civil de estos municipios.

 Desplazamiento en Ituango (Antioquia) 

• Desde finales de julio más de 4.000 personas se desplazaron
desde múltiples zonas rurales hacia el casco urbano de Ituango
debido a amenazas de GANE. Aunado a ello se presentaron
restricciones de acceso debido a reparaciones que están haciendo en
la vía hacia Ituango por un deslizamiento que tuvo lugar durante la
temporada de lluvias cerca al túnel Chirí (Briceño), configurando una
doble facción.

• Es de resaltar que tres de las comunidades desplazadas (Santa Lucía,
Quebrada del Medio y Alto del Limón) ya habían sido víctimas de un
desplazamiento masivo en el mes de febrero, debido a las amenazas
por parte de los GANE que operan en la zona. Se presentaron
profundas necesidades en términos de alojamientos, seguridad
alimentaria y nutricional, salud, wash y protección. Gracias a la
coordinación de respuesta entre admón municipal, la UARIV y los
socios del ELC Antioquia, las comunidades lograron retornan.
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Confinamiento

Desplazamiento 
masivo

Desastres de origen 
natural reportados a 
los ELC

CIFRAS DESTACADAS

7.166 Personas
10 Eventos

1.792 Familias

6.242 Personas
3 Eventos

1.561 Familias

48.560 Personas
14 Eventos

48.882 Familias

53.075 Personas
209 Eventos

15.960 Familias

EMERGENCIAS REPORTADAS EN JULIO 2021

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE CONFINAMIENTO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Chocó / Bajo Baudó (Pizarro) 4.679 1

Chocó / Nuquí 1.176 1

Chocó / Bojayá 287 1

Total Chocó 
2021: 25.906 Total Chocó julio: 4.182 2

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia / Ituango 4.099 1

Antioquia / Peque 83 1

Total Antioquia 
2021: 7.388 Total Antioquia julio: 4.182 2

Nariño / Roberto Payán (San José) 663 2

Nariño / Tumaco 53 1

Total Nariño 
2021: 21.030 Total Nariño julio: 716 3

Cauca / Argelia 578 2

Cauca / Santander de Quilichao 221 1

Total Cauca 
2021: 5.081 Total Cauca julio: 799 3

Bolivar / Montecristo 1 1.401

Valle del Cauca / Buenaventura 1 68

AFECTADOS Y EVENTOS DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia / Ituango 2.600 1

Antioquia / Briceño 1.980 1

Total Antioquia 
2021: 4.580 Total Antioquia julio: 4.580 2

Arauca / Fortul 11.440 1

Arauca / Saravena 7.616 1

Arauca / Arauca 2.618 1

Total Arauca 
2021: 39.286 Total Arauca julio: 21.674 3

Chocó / Medio Baudó 9.068 1

Chocó / Medio Atrato 4.560 1

Chocó / Alto Baudó (Pie de Pato) 3.473 1

Chocó / Lloró 2.335 1

Chocó / Río Quito 1.500 1

Chocó / Litoral de San Juan 668 1

Chocó / Bajo Baudó 100 1

Total Chocó 
2021: 55.616 Total Chocó julio: 21.704 7

Nariño / Puerres 2 1

Acorde con el seguimiento que realiza OCHA a las emergencias 
humanitarias masivas reportadas y según información de socios 
de los Equipos Locales de Coordinación (ELC), destacamos que 
el nivel de respuesta complementaria de los desplazamientos 
masivos es de un 42%.

 Así mismo, frente a meses anteriores se ha logrado incrementar 
la respuesta humanitaria de los confinamientos del 57% 
(previamente se reportaba en 33% o menos). Esto ha sido posible 
por los esfuerzos de coordinación de las organizaciones 
humanitarias para realizar misiones interinstitucionales para 
verificar las necesidades multisectoriales que afronta población 
afectada y llevar primeras entregas, en su mayoría de seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene y salud. 

Por otro lado, los eventos asociados a desastres naturales 
se reporta un nivel de respuesta de un 34%.Se mantiene la 
necesidad de generar más financiación y coordinación 
logística de la respuesta a emergencias por eventos naturales, 
dado que muchas de las organizaciones reportan focalizar sus 
esfuerzos a las emergencias por violencia y/o conflicto armado.

Desplazamiento Confinamiento Desastres0

20

40

60

80

100

42% 57% 34%

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:

Corte a julio

Reportados por la UNGRD:


