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MENSAJES CLAVES   

• La lucha por el control territorial, el fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley (disidencias FARC-EP) con 
estructuras como el frente 1°, el frente 62 y la columna móvil Teófilo Forero entre otros, así como la aparición de 
actores sin una identificación clara en los territorios enmarca la nueva dinámica de conflicto que se vive en parte de 
la región del Caquetá9. El intento de controlar los remanentes de las economías ilegales, así como de asegurar las 
rutas de trafico de los insumos, inevitablemente pone en peligro a la población al tiempo que reactiva problemáticas 

 
1 DANE: Proyecciones población por área y sexo 2018-2023. Corte 30 junio 2019. Reporte 22 de julio 2020 
2 DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
3 UARIV: Reportes Registro único de Victimas (RUV). Corte 31 diciembre 2019. Fecha de reporte: 09 junio 2020 
4 OCHA- Cifras consolidadas situación. Boletín humanitario. Fecha de corte: 30 de junio 2020. 
5 Descontamina Colombia. Datos Abiertos. Base de datos víctimas MAP/MUSE. Fecha de Corte: 30 abril 2020. 
6 OCHA: Cifras consolidadas situación 2012-2019. Boletín humanitario 2020. Corte: 30 junio 2020 
7 UNGRD: Consolidado reporte de emergencias 2018-2020 

8 Monitor OCHA. Visor de información 01 enero a 30 junio Homicidio intencional en persona protegida. Reporte 22 de jullio 2020  
9 Fundación Paz y Reconciliación, La reconfiguración del Caquetá https://pares.com.co/2018/07/12/la-reconfiguracion-del-caqueta/ 
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Población 

Total población: 410.521 

Cabecera: 267.010 (67,6%); Rural: 
143.511 (32,3%) 

Hombres: 207.288 (50,7%); Mujeres: 
203.233 (49,3%) 1 

Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, 
Afrocolombiano: 8825 (2,45%); 
Indígena: 5043 (1,4%) 2 
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Desplazamiento Forzado - 
Expulsión 
 

N° de afectados - Total: 319.945 
(1985-2019)3 
N° de afectados - Masivos: 0 (2017; 
0 (2018); 92 (2019); 56 (2020)4 

Víctimas de accidentes 
MAP/MUSE  

Histórico (1990-2019): 944. (Civil: 
23%; Fuerza Pública: 77%) 
(Femenino: 3,7%; Masculino: 95.6; 
Sin Información: 0,7%) 
2017: 3 (100% Civil); 2018: 1 (100% 
Civil); 2019: 3 (100% Civil); 2020: 05 

Restricciones de Acceso y 
Limitaciones a la movilidad 
por Violencia Armada  

N° de afectados: 478.563 (2012-
2019); 0 (2020)6 

Desastres Naturales N° de afectados: 5.512(2018); 3.786 
(2019); 5 (2020)7 

Homicidios intencionales 
contra civiles 

N° de eventos: 48 (2012-2019); 7 

(2017); 25 (2018); 5 (2019)6; 3 

(2020)8 

Amenazas  N° de eventos: 131 (2012-2019); 39 

(2017); 18 (2018); 7(2019)6; 8 

(2020)8  

Ataques contra la 
población civil  

N° de eventos: 323 (2012-2019); 58 

(2017); 60(2018); 13 (2019)6; 16 

(2020)8 

Acciones Armadas  N° de eventos: 220 (2012-2019); 11 

(2017); 11 (2018); 5 (2019)6; 4 

(2020)8 

CAQUETÁ | Junio 2020 

Brie     

El departamento de Caquetá con capital Florencia se encuentra 

ubicado en el suroriente del país, limita al norte con los 

departamentos de Meta y Guaviare; al sur, con Amazonas y 

Putumayo; al occidente, con Cauca y Huila; y al oriente, con 

Vaupés y Amazonas. Cuenta con 16 municipios divididos de la 

siguiente manera: Florencia está en el centro del departamento; al 

norte están los municipios de La Montañita, Cartagena del Chairá, 

Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Y al sur se encuentran los 

municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del 

Fragua. El departamento cuenta con una extensión de 88.965 

Km2, ocupando el 7.8% del área del país. 

 

about:blank


                         BRIEFING DEPARTAMENTAL 

 
 

como las extorsiones, desplazamientos, reclutamiento ilegal y enfrentamientos entre estos grupos y fuerza pública, 
situación particularmente preocupante en los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y el Doncello10/11. 
Estas dinámicas se han extendido por otros territorios, llegando a afectar a las comunidades indígenas, mediante 
asesinatos de líderes y posteriores desplazamientos de las comunidades.  

• Las economías ilegales se nutren en gran parte de la dependencia económica del departamento de la economía 
extractiva, sumado a la falta de empleos formales (60% de los empleados son informales) y de posibilidades diferentes 
en las zonas rurales, al tiempo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, al no tener fuentes 
constantes y legales de recursos.  A nivel departamental 12.951 familias se registraron en el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), de estás sólo 3.732 han recibido la totalidad de los pagos (bonos de 
2’000.000 COP cada dos meses) a 30 de septiembre de 201912, indicando que cerca del 71% de las familias que 
dependían de cultivos ilícitos, probablemente han tenido que recurrir a otros métodos de subsistencia (o inclusive al 
mismo) al no recibir los pagos programados. 

• Caquetá se encuentra ubicado en el suroriente colombiano y forma parte de la región amazónica con predominancia 
de clima cálido húmedo y varias temporadas de lluvias a lo largo del año. El departamento ha sido constantemente 
afectado por desastres naturales, destacándose los deslizamientos de tierra, incendios forestales y desbordamiento 
de los ríos. Los deslizamientos de tierra han producido el cierre de vías, bloqueando la conexión del departamento 
con el resto del país, e incluso la comunicación entre municipios, afectando la entrada y salida de bienes y servicios 
por restricciones a la movilidad.  
 

I. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS  
 
1. Conflicto y Ataques contra civiles: La dinámica económica del departamento es un tema de bastante complejo. De un 

lado, no se han dejado las economías ilegales como la minería ilegal sobre el río Caquetá (que causa envenenamiento 
a los peces y por lo tanto pone en riesgo la seguridad alimentaria en la región) y especialmente los cultivos de ilícitos 
(los cuales se han replantado en algunas zonas priorizadas por PNIS como el municipio de la Montañita13), mientras que 
los operativos de erradicación forzada son cada vez más comunes, ya que las comunidades denuncian incumplimiento 
de lo pactado en este programa. De otro lado, la economía formal en el departamento se centra en el sector primario 
con ganadería extensiva y la agricultura, mientras que el 60% de la mano de obra departamental es informal y sin 
posibilidad de acceso a la educación superior o incluso a estudios de secundaria14.  En 2020 se han reportado 54 
homicidios por hechos violentos en el departamento15,  3 de ellos son asesinatos a líderes sociales y 1 asesinato de 
persona en proceso de reincorporación 16 

 
2. Desplazamiento Forzado: desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, el desplazamiento forzado ha presentado una 

tendencia variable, pues inicialmente cayó entre los años 2016 (5.101 eventos) a 2017 (2.829), pero en el 2018 presentó un 
nuevo repunte en la mayoría de los municipios (3.331). Para el 2019 se presentaron en el departamento un total de 2.565 eventos 
de desplazamiento individual, siendo San Vicente del Caguán (724), Cartagena del Chairá (338) y Puerto Rico (244) los 
municipios con mayores eventos reportados. A pesar del descenso en las cifras, la presencia de grupos armados al margen de 
la ley como las disidencias de las FARC-EP, así como de otras estructuras no identificadas ha generado un proceso de 
redistribución de poder17, especialmente en estos territorios que entre sus efectos ha permitido que continúen las dinámicas de 
desplazamiento. Esta situación ha llegado a afectar principalmente a las comunidades indígenas del departamento, como lo son 
la comunidad de Aguas Negras en el municipio de Solano, desplazados en octubre de 2019, e incluso ha logrado expandirse a 
otros municipios, como sucedió con la comunidad Misak, de Belén de los Andaquíes, desplazados en febrero de 2020. 
    

 
10 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N°007-2020 
11 VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (MAPP/OEA), OEA, 30 de octubre de 2019 
12 Informe N° 19 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
13 UNODC, informe No. 19 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS  
14 DANE, GEIH https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos 
15 Cifras Polícia Nacional: https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios-2020-0 
16 Cifras INDEPAZ: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/ 
17 Fundación Paz y Reconciliación, La reconfiguración del Caquetá https://pares.com.co/2018/07/12/la-reconfiguracion-del-caqueta/ 
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3. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): 
Actualmente, el proceso de desminado se está realizando en 12 municipios del departamento, 2 han sido declarados sin 
sospecha (Valparaíso y Albania) y otros 2 continúan pendientes de intervención (Curillo y Solano). Entre 2017 y 2020 se 
presentaron 27 eventos relacionados con minas antipersonal, de los cuales 22 fueron por desminado en operaciones 
militares, 2 por accidentes relacionados con MUSE y 3 por accidentes con MAP, en los municipios de Cartagena del 
Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Solano. Durante 
este mismo periodo se presentaron 7 víctimas por accidentes por MAP/MUSE, todos civiles, mientras la Educación en 
Riesgo en Minas (ERM) se llegó a un total de 8.953 personas. A pesar de los avances en la reducción de eventos con 
MAP/MUSE, aún se presentan desafíos en el desminado del departamento, relacionados especialmente con amenazas 
por parte de grupos armados al margen de la ley contra los operadores en el territorio, y ataques contra la fuerza pública 
que acompaña las labores en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. 

 

4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en conflicto armado: Los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes (NNAJ) se han deteriorado de manera importante en el departamento. Según la Defensoría del Pueblo, durante 
2019 se reportó el reclutamiento de 4 menores en el municipio de Puerto Rico y uno más en el Doncello, mientras que 
en el 2020 se han denunciado eventos en Cartagena del Chairá e intentos de reclutamiento en el Paujil, Puerto Rico y 
San Vicente del Caguán; sin embargo, este número es mucho mayor, dado que las familias se niegan a denunciar estos 
casos principalmente por presiones o por miedo y en ocasiones deciden desplazarse del territorio18. El uso del 
reclutamiento forzado como medida de control territorial y para engrosar las filas de grupos armados como las disidencias 
FARC-EP y otras estructuras; es solo uno de los efectos que esta problemática genera, pues de este pueden derivarse 
delitos de índole sexual y de violencia de género, así como los efectos derivados de las operaciones militares, como 
sucedió durante los bombardeos de agosto de 2019, en donde murieron 8 menores de edad19.  
 

5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): los datos recolectados por la Policía 
Nacional20 indican que la violencia de género, especialmente representada en la violencia intrafamiliar, ha tenido una 
tendencia decreciente en los últimos tres años, pasando de 538 casos en 2017 a 478 en 2019 y 111 casos en el primer 
semestre de 2020. La violencia sexual evidenció aumento entre 2017 y 2018, pasando de 374 casos en 2017, a un 
repunte de 438 en 2018, finalmente bajó a 340 en 2019, y 105 en el primer semestre de 2020. Estos resultados reflejan 
problemas en las políticas de VBG, las cuales no han logrado disminuir los actos de violencia sexual, y mantienen en 
una alta cantidad la violencia intrafamiliar. Adicional a estas problemáticas, los feminicidios y violencia asociada siguen 
presentándose de manera persistente en el departamento; según el observatorio de feminicidios21 en 2018 se 
presentaron 17 casos y durante 2019 se presentaron 8 casos, mientras en lo corrido de 2020 se ha presentado 2 casos. 
Si bien los resultados parecen indicar una mejora en el departamento frente a la VBG, es necesario tener en cuenta la 
prevalencia de la problemática, pues en casos como los feminicidios, no acaban de erradicarse razón por la cual puede 
decirse que las políticas no han logrado ser del todo efectivas, y puede sea necesario extender más las políticas de 
protección y cuidado de género. A esta situación se suman, factores como el conflicto de los territorios y la presencia de 
grupos armados al margen de la ley, los cuales pueden resultar determinantes en la violencia de género, en especial 
aquella que se centra en lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. 
 

6. Comunidades étnicas: Los resultados del censo realizado en 2018, indican que el 1,4% de la población del 
departamento (5.043 personas) se identifica como población indígena22 ubicándose en 22 resguardos23 a lo largo del 
departamento, siendo los de mayor extensión el de Puerto Zabaló y Monochoa, ambos en el municipio de Solano. La 
mayoría de estos resguardos se ubican en las zonas rurales del departamento, lo que hace que se presenten un alto 
índice de necesidades básicas insatisfechas -NBI- (37% de población tiene NBI en promedio en las zonas rurales del 
departamento24), como sucede con los resguardos del municipio de Solano, en donde la población en NBI llega a ser del 
54%, y las comunidades presentan problemáticas asociadas a los costos de transporte fluvial, la ausencia de servicios 

 
18 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N°007-2020 
19 El Espectador, En el bombardeo en Caquetá murieron 8 menores, no 7, revela la Fiscalía https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-el-bombardeo-en-caqueta-murieron-ocho-menores-no-siete-revela-la-fiscalia-articulo-889859 
consultado 12 de mayo de 2020. 
20 Policía Nacional, Estadísticas de Criminalidad https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva consultado el 12 de mayo de 2020 
21 Observatorio de feminicidios Colombia, boletín nacional http://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/boletin-nacional consultado 12 de mayo de 2020  
22 DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018  
23 IGAC, Mapas departamentales https://gw-geoportal-test.igac.gov.co/geoservices/cartografia500k/wfs?version=2.0.0&request=GetCapabilities  
24 DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
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de salud, la falta de servicios eléctrico y de saneamiento básico y los problemas asociados a seguridad alimentaria y 
generación de ingresos. Varias de las comunidades son sujetos de reparación colectiva y algunos se encuentra en la 
ruta de restablecimiento de derechos territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras; en el caso particular del 
resguardo multiétnico Yaguara 2, este ya cuenta con medidas cautelares desde el 2018.  Así mismo y como se refirió 
anteriormente, las comunidades étnicas también han sido víctimas recientes de desplazamientos forzados y homicidios 
de sus líderes. Es importante tener en cuenta el impacto diferenciado que tienen las afectaciones del conflicto armado 
en las comunidades indígenas, así como sus figuras y capacidades organizativas como medios para atender estas 
contingencias. 
 

7. Confinamiento y Acceso Humanitario: A pesar de no tenerse información de casos de confinamiento, durante los 
últimos años se han presentado amenazas o advertencias directas en contra de entidades públicas y de cooperación 
internacional, que podrían apuntar a un posible cierre del espacio humanitario en algunos sectores del departamento. El 
cierre respondería particularmente al perfil de la entidad u organización y los temas que se abordan. Se destacan los 
casos de amenazas directas al personal de UNODC en municipios como Paujil y Cartagena del Chairá y la situación que 
se presentó con CEV y la UNMVC en la vereda Monserrate de Cartagena del Chairá, todos estos hechos entre el 2018 
y 2019. A estas amenazas también es necesario incluir las hechas a los operadores de desminado humanitario referidas 
en el punto de arriba y las situaciones de riesgos para personal de Parques Nacionales Naturales desde el 201825. En 
abril de este año se presentó una situación de restricción al acceso humanitario encabezada por el Alcalde de la 
Montañita, personero municipal y una misión médica fue detenida por la población del corregimiento de la Unión Peneya, 
municipio de la Montañita, y obligada a devolverse por miedo a que se presenten casos de contagio por COVID-19. La 
misión llevaba 200 paquetes nutricionales y alimentos necesarios como pollo para la población que se ha visto afectada 
por el confinamiento. 
 

8. Desastres Naturales: Entre 2017 y 2019 la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD)26 ha 
reportado 100 eventos, siendo los años 2017 (36) y 2018 (36) los de mayores eventos, mientras en 2019 se presentó 
una leve disminución (28). En 2019 se registraron 4.251 afectados, siendo las inundaciones las emergencias que más se 
repitieron y dejando un total de 4.014 personas afectadas, especialmente por los desbordamientos de los ríos Caquetá, 
Caguán, Pescado y Guayas. A junio de 2020 se han presentado dos incendios en capa vegetal y dos en estructura que 
dejó a 5 personas afectadas, así como tres eventos relacionados con crecientes súbitas e inundaciones, dejando 5 
personas afectadas, según el registro ofocial. Estas situaciones son atendidas por la UNGRD, la Defensa Civil, Cruz Roja 
Colombiana y Bomberos debido a que los desastres naturales durante este año no han presentado un alto impacto 
humanitario. sin embargo, es remarcable la situación de diferentes municipios que pueden quedar incomunicados entre 
sí, como se ha presentado en la vía nacional cerca a la entrada de Florencia a causa de deslizamientos, o la situación 
que se presenta entre Milán y Valparaíso, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, y  en corregimientos como Santana 
Ramos en Puerto Rico, los cuales pueden quedar aislados debido a las inundaciones y deslizamientos que dañan sus 
vías de acceso, afectando la calidad de vida de sus pobladores.    

 

9. Erradicación forzada:  La presencia de cultivos ilícitos se ha disminuido en el departamento en 2018 en un 7% y en 
2019 en un 62%. A nivel departamental, 12.951 familias se registraron en el Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (PNIS), de estás sólo 3.732 han recibido la totalidad de los pagos (bonos de 2’000.000 COP cada dos 
meses) a 30 de septiembre de 201927, indicando que cerca del 71% de las familias que dependían de cultivos ilícitos, 
probablemente han tenido que recurrir a otros métodos de subsistencia (o inclusive al mismo) al no recibir los pagos 
programados. Durante 2020 la situación se ha complicado por la pandemia, debido a que la meta de erradicación a nivel 
nacional continua siendo 130.000 hectáreas, para cumplir con ello, las tropas están exentas de las medidas de 
aislamiento obligatorio y han ingresado a comunidades, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola 
(COCCAM) y de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá 
(COORDOSAC), denunciaron que a pesar de la crisis sanitaria en diferentes veredas del municipio de 

 
25 Construido con información recopilada de los socios de ELC Caquetá 
26 UNGRD, Consolidad anual de emergencias http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx  consultado el 13 de mayo de 2020 
27 Informe N° 19 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
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Montañita, miembros del Ejército Nacional realizan en operativos de erradicación forzada haciendo uso de la fuerza, a 
través de disparos, en contra de la población cultivadora28. En algunos casos se denuncia además la falta de uso de 
elementos de protección de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.A estas problemáticas, se suma la 
situación de los Parques Nacionales Naturales del departamento, los cuales se han visto afectados de manera directa y 
acelerada por la deforestación29, situación que ha causado enfrentamientos entre colonos de los territorios y la fuerza 
pública, y que ha derivado en prohibiciones para sembrar o extender la ganadería en estos terrenos30. 
 

10. Emergencia Sanitaria COVID-19:  en respuesta a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, desde la 
gobernación del Caquetá y los 16 municipios que componen el departamento, se han seguido las disposiciones 
nacionales referentes al aislamiento obligatorio y sus extensiones. Adicionalmente, se ha decretado el toque de queda, 
desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en el departamento, y se ha implementado un sistema de “pico y Cédula” que 
busca controlar el número de personas que pueden salir en los municipios para abastecerse de alimentos. Al 30 de abril, 
se reportaron 8 casos positivos y un fallecimiento por COVID-19. A pesar de la baja tasa de contagios reportada, el 
panorama en el departamento con relación a la emergencia sanitaria es bastante complicado. En primer lugar, por el bajo 
nivel de respuesta que pueda darse a una ola de contagios, dado que el departamento solo cuenta con un hospital de 
segundo nivel sin la cantidad suficiente de unidades de cuidado intensivo necesarios (actualmente cuenta con 22 UCI)31 
y los 16 centros de salud municipales son centros de baja capacidad. Adicionalmente, ciudades como Florencia presentan 
una de las tasas más altas de desempleo (18%) e informalidad laboral (60%)32, por lo cual el confinamiento trae efectos 
negativos en la calidad de vida y en la seguridad alimentaria de la población que van a prolongarse por el tiempo que 
duren estas medidas, afectando a las familias y especialmente a los menores de edad y estudiantes, quienes han dejado 
de recibir los alimentos del Programa de Alimentación Escolar y que lamentablemente en las zonas rurales del 
departamento se ven más expuestos al reclutamiento forzado al no haber colegios con clases presenciales activos.  

 
 

II. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) Caquetá está constituido desde 2017 y se conforma por 14 organizaciones activas: 
7 organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 3 ONG’s Internacionales y 4 Agencias de Cooperación Internacional. Este 
espacio de coordinación ha permitido hacer análisis de información, intercambio y generación de propuestas de atención 
integral y complementaria de las acciones que desarrolla la institucionalidad. Durante el 2020, se ha promovido la 
consolidación del espacio y el uso de este como una herramienta adicional al trabajo de cada integrante, enfocado en lograr 
una mejor articulación entre agencias, ONG´s y agencias de cooperación, con el fin de enfocar de manera adecuada el apoyo 
y desarrollo a la región, así como ser un punto de apoyo para la verificación de los acuerdos de paz en el departamento, y 
de los proyectos generados por los PDET. Se destaca la coordinación liderada por WFP en temas humanitarios y de PNUD 
junto con la Misión ONU en temas de Paz y Desarrollo. 

 

 

 

 

 
28 Disparando Ejército Nacional realiza erradicación forzada y violenta de cultivos de hoja de coca en la vereda Palestina, Inspección Unión Peneya en el municipio de la Montañita, Departamento de Caquetá.Comunicado de la COCCAM del 25 de marzo de 2020. 
29 El Tiempo, ¿la ganadería extensiva está acabando con el parque Tinigua?, https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-la-ganaderia-extensiva-esta-acabando-con-el-parque-tinigua-468298 consultado el 14 de mayo 
30 El Espectador, Las ordenes judiciales que buscan frenar la deforestación en los parques Tinigua y los Pichachos https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-ordenes-judiciales-que-buscan-frenar-deforestacion-en-los-parques-tinigua-y-los-picachos-
articulo-906250 consultado el 14 de mayo de 2020 

31 Diario la República, En 5 departamentos de Colombia no hay camas de cuidados intensivos, https://www.larepublica.co/economia/en-cinco-departamentos-de-colombia-no-hay-camas-de-cuidados-intensivos-
2986235, consultado el 27 de mayo de 2020   

32 DANE, Mercado Laboral, GEIH primer trimestre 2020 
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III. Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación CAQUETÁ 

 COORDINACIÓN 

H
U

M
A

N
IT

A
R

IO
 

ZONA Albergue 
Agua, saneamiento e 

higiene 
Seguridad alimentaria y nutrición Salud Protección Educación 

Recuperació
n 

temprana 

Norte  

 
NRC 

 

 WFP, BLUMONT, NRC  OIM, CICR  NRC 

PNUD, 
CICR, 
CRC, 

ONUDD
HH 

Centro Sur 

Sur 

PAZ DESARROLLO 

Norte Misión ONU, OIM, PNUD, UNODC Norte OIM 

GIZ 
PNUD 

Centro Sur OIM, MAPP-OEA, PNUD, UNODC Centro Sur UNODC, Instituto Kroc 

Sur PNUD, UNODC, OIM Sur OIM, USAID DDHH 

 

Para más información sobre este producto, contacte a: 
ELC Caquetá (caqueta@salahumanitaria.co) 

Dirección: Barrio la Estrella, Carrera 9° # 8b – 54 
Edificio Las Peñas, piso 3  

Teléfono: +57 - (8) 4376984 
Correo electrónico: correo@umaic.org 
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