
Actualización sobre la situación 
humanitaria en Colombia 
Enero a abril de 2021

La situación humanitaria que 

describimos en nuestro balance 

humanitario de 2020 no mejoró; 

por lo contrario, entre enero 

y abril de 2021, hemos

registrado un incremento de 

las consecuencias del conflicto 

armado y de la violencia. 

Además, esta situación se 

ha vuelto más compleja por 

la continuación de la pandemia 

por COVID-19.

Estas consecuencias humanitarias 

son producto de los al menos 

cinco conflictos armados no 

internacionales que existen 

actualmente en Colombia, 

según la clasificación que hemos 

realizado de acuerdo con del 

derecho internacional  humanitario.

Afectación por artefactos explosivos
En el primer cuatrimestre del 2021, registramos 195 víctimas de artefactos explosivos, lo 
que representa un aumento del 22 % respecto del mismo periodo de 2020. 

Los accidentes ocurrieron en nueve departamentos; Cauca y Norte de Santander fueron 
las zonas más afectadas. En estos dos lugares se concentró el 71 % de las víctimas. 

Entre los artefactos explosivos que generaron afectación están las minas antipersonal y 
los restos explosivos de guerra (80 víctimas), los artefactos lanzados y los de detonación 
controlada (115 víctimas). 

En comparación con los primeros cuatro meses de 2018, 2019 y 2020, este año registra el 
mayor número de víctimas.  

11 
fallecieron

195 víctimas

Departamentos con mayor 
número de víctimas

Víctimas de artefactos explosivos entre enero y abril de 2021

3 integrantes
de grupos armados

18 
menores

55 integrantes de 
la Fuerza Pública

137 civiles

13 Antioquia

17 Nariño

40 Norte de 
Santander

99 Cauca

Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
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Confinamiento y 
desplazamiento masivo
Según cifras de la Subdirección de Prevención y Atención a 
Emergencias de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas entre enero y 
abril de 2021 se reportaron 11 eventos de confinamiento que 
afectaron a 18.152 personas, lo que representa el 64 % de la 
población afectada durante todo el 2020. Los hechos ocurrieron 
en 4 departamentos del país, el 73 % de ellos en Chocó.  

Además, se registraron 46 casos de desplazamiento masivo 
en ocho departamentos, que afectaron a 13.695 personas, lo 
que equivale al 64 % del total de personas afectadas durante 
todo el año pasado. En estos primeros cuatro meses de 2021, 
Nariño fue el más afectado por esta problemática, con un 
evento cada 11 días.  

Ataques contra la Misión Médica
Entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2021, se registraron 
189 eventos contra la Misión Médica, según cifras del 
Ministerio de Salud y Protección Social. De estos, 126 
ocurrieron en el contexto de movilizaciones sociales y 
63, en otras situaciones.
 
En el mismo periodo de 2020, se registraron 49 eventos, 
lo que representa un aumento de casi un 400 %. 
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Somos el Comité Internacional de la Cruz Roja 
Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras 
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su 
sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Confinamiento entre enero y abril de 2021

Chocó73 %

Antioquia18 %
Nariño7 %

Valle del Cauca2 %

Personas afectadas
18.152

Personas afectadas
13.695Desplazamientos masivos*

*De 10 o más personas

Nariño 43 %
Cauca 21 %

Antioquia 15 %
Chocó 8 %

Córdoba 6 %
Valle del Cauca 4 %

Bolívar 2 %
Norte de Santander 1 %

Personas desaparecidas
En estos primeros cuatro meses, documentamos 33 
solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el 
contexto del conflicto armado. Durante todo el 2020 
registramos, en promedio, un caso de desaparición cada 
tres días. Entre enero y abril de 2021 la situación se 
mantuvo igual: un caso cada tres días. 

Estas cifras reflejan solo una parte de la realidad, ya que 
hay muchos otros casos que no se han reportado, por 
temor de los familiares o por otras razones.  

Civiles

3 Menores 
de edad

Ataques relacionados 
con el conflicto armado 

Periodo: 1° de enero a 5 de mayo de 2021

Valle del 
Cauca 

Ataques ocurridos en otras 
situaciones de violencia

26 colombianos
7 otras nacionalidades

Miembros de 
la Fuerza Pública 
o de grupos armados

91 %

9 %

33
CASOS DE 
DESAPARICIÓN

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

189

84 %

14 175
Total ataques

de los ataques 
se concentró 

6 departamentos: Norte de
Santander

Huila Cauca Cund. Nariño

32 % 29 % 7 % 7 % 5 % 4 %

126 ataques ocurrieron en 
contexto de manifestaciones


