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1 Fuente: DANE - Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo – Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021  
2 Dane. Resultados del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018. Comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. En: https://bit.ly/31WcW0c Fecha de reporte: Noviembre 06 de 2019. 
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6 OCHA: Cifras consolidadas situación 2012-2019. Boletín Humanitario 2020. Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: Marzo 2021  
7 UNGRD: Consolidado reporte de emergencias 2018-2020. Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: Marzo 2021 
8 OCHA. Monitor: Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: Marzo 2021 
9 Policía Nacional (DIPOL): estadística delictiva, homicidio. Corte 31 de octubre de 2020. - Reporte: Marzo 2021 
10 Monitor OCHA: Mapa de eventos: Guaviare (enero - diciembre 2020) - Reporte: Marzo 2021 
11 OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario. Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: Marzo 2021 
12 Min Educación Nacional-estadísticas en educación básica por departamento. Corte 31 diciembre 2019. Fecha de reporte: Marzo 2021 
13 TerriData: Visor de datos control territorial. Corte 31 diciembre 2017.  - Fecha de reporte: Marzo 2021 
14 DANE: Gran encuesta integrada de hogares – GEIH. Fecha de corte: serie anual 2012-2019 - Fecha de reporte: Marzo 2021                                                                                                                                       
  13 SIDI: Cifras de eventos por categoría/subcategoría 2017-2020. Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: Marzo 2021 
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DATOS DEPARTAMENTALES 

Gobernador Heydeer Palacio Salazar 
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Población 

Total, población: 86.657 habitantes1 

Cabecera: 48.719 (56.2%); Rural: 37.938 (43.8%) 
Hombres: 45.845 (52.9%); Mujeres: 40.812 (47.1%) 
Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 2.991 (3.45%)2;  
Indígena 6.856 (7.91%)3. 
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Población 
desplazada  
 

N° de afectados (forzado) : 89.336 (1985-2019); 21 (2020)4 

Víctimas de 
Minas  
 

N° de afectados: 255 (1990-2019) ; 7 (2020) 
Civiles: 111 ; Fuerza Pública: 148 
Femenino: 22 ; Masculino: 235 ; Sin Información: 25 

Acceso y 
Confinamiento  

Acceso N° de eventos: 2 (2012-2016); 16 (2017); 4(2018); 1 
(2019); 0 (2020)6 
Confinamiento N° de eventos: 0 (2012-2020) 

Desastres 
Naturales 

 N° de eventos: 13 (2018); 12 (2019)7; 6 (2020)8 

Homicidios N° de eventos: 6.896 (1985-2016); 22 (2017); 12 (2018); 4 
(2019)2; 15 (2020)9  

Desagregar por género: 3.658 hombres (1985-2019); 3.275 
mujeres (1985-2019)2  

Amenazas  N° de eventos: 3.595 (1985-2016); 5 (2017); 3 (2018); 7 
(2019); 23 (2020)13 

Desagregar por  género: 2.098 hombres (1985-2019); 2.101 
mujeres (1985-2019)4 

Ataques contra la 
población civil  

N° de eventos: 24 (2012-2019); 24 (2017); 9 (2018); 13 
(2019); 42 (2020)10 

Acciones Bélicas  N° de eventos: 39 (2012-2016); 15 (2017); 6 (2018); 5(2019); 
5 7 (2020)11 

Incidencia de la 
pobreza por 
ingresos  

Datos de los últimos dos años: Sin información  

Cobertura bruta 
en educación 
media  

Datos de los últimos dos años: 69,1653% (2018); 100,8169% 
(2019)12 
Desagregar por  género: Sin información  

Mortalidad Infantil 
Ajustada  

Datos de los últimos dos años: 11,1% (2017) 13 

Desempleo  Datos de los últimos dos años (San Jose del Guaviare): 
13,6 % (2018); 12,3 % (2019)14 
Desagregar por  género: Sin información 

GUAVIARE | Diciembre de 2020 

Brie     

El departamento de Guaviare se encuentra 

en la parte norte de la Región Amazónica 

Colombiana, limitando al norte con Meta y 

Vichada, al oriente con Guainía, al sur con 

Vaupés y al suroccidente con Caquetá. Su 

extensión es de 53.460  km2 en cuatro (4) 

extensos municipios. 

 

https://bit.ly/31WcW0c
https://bit.ly/3uxdy8V
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MENSAJES CLAVES  
 

• La constante presencia de grupos generadores de violencia (GGV) como son la disidencia de las antiguas 
FARC-EP (Estructuras 1 y 7), continúan generando hechos de violencia armada en el territorio y 
afectaciones en la población civil, principalmente a través de amenazas, reclutamiento forzado, homicidio, 
y desplazamiento individual, que, al no ser de carácter masivo quedan invisibilizados ante la dinámica 
nacional. 

• Preocupa la contaminación con Minas Antipersonal (MAP) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) por 
parte de los GGV para proteger la presencia de cultivos de uso ilícito, pero además la genera riesgos para 
la poblacion campesina e indígena, causando restricciones a la movilidad y pérdida de vidas. De igual 
manera cabe destacar la ausencia de procesos de desminado humanitario en el departamento del Guaviare 
por la falta de garantías de seguridad a causa de la presencia de los grupos armados en zonas rurales. 

• Las comunidades indígenas Nukak, Jiw, Tucano y Sikuani, tienen amplias necesidades humanitarias y no 
cuentan con garantías de sus derechos fundamentales, pues estos grupos (sin contar a los Nukak), no han 
sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Tambien preocupa los hechos de reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes que se han denunciado, los casos de violencia sexual y los conflictos con 
población campesina afectan a estas comunidades. 
 
I. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS  

 

1. Desplazamiento Forzado: Durante el 2020 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV) registró 289 casos de desplazamiento forzado individual con 288 víctimas (145 hombres, 141 
mujeres, 2 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas LGBTIQ+), de las cuales 
35 por ciento eran niños, niñas y adolescentes. Las afectaciones recaen principalmente sobre población 
civil campesina sin pertenencia étnica (77%), seguidos por indígenas (17%), afrodescendientes (4 por 
ciento) y Palenquero (1%). La situación de San José del Guaviare es preocupante, dado que este municipio 
registra el 43 por ciento de los casos de desplazamiento individual, a causa de la presencia de los grupos 
armados en zonas rurales y las medidas de control social de las que son victimas la población15. Las 
principales causas de desplazamiento son las amenazas, extorsión, agresiones a líderes sociales, 
homicidios selectivos y reclutamiento forzado de menores por parte de diferentes grupos generadores de 
violencia (GGV) y otros grupos delictivos organizados (GDO). Durante el periodo de análisis, el ELC Meta-
Guaviare tuvo conocimiento de cuatro casos de desplazamiento individual atribuido a dichos grupos que 
dejaron a 21 personas afectadas en los municipios de Miraflores y San José del Guaviare, situación que 
se agudiza al existir vacíos en la presencia estatal en zonas rurales en donde las poblaciones campesinas 
e indigenas quedan al margen de la autoridad impuesta por los grupos armados. Cabe destacar la Alerta 
Temprana No. 054-20 de la Defensoría del Pueblo para el municipio de Miraflores, en la cual se establece 
que, “la Estructura 1 estaría amenazando a los combatientes del mismo GGV para evitar que deserten, y 
en caso de hacerlo se atentaría contra las familias de los mismos”, situación que generó el desplazamiento 
de 17 personas y otros eventos de violencia armada. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Meta-Guaviare enfrenta un reto al hacer seguimiento de los 
desplazamientos individuales y sus flujos debido a la dispersión de casos, el carácter confidencial de estos 
y el peligro que representan para sus víctimas.  Diferentes organizaciones han atendido y monitoreado 
algunos de los casos que se han presentado en el departamento del Guaviare16 .  

 

 
15 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 06/04/2021. 
16 a través de Consorcio MIRE, Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNMVC). 

https://bit.ly/2LmYCFC
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2. Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Munición Sin Explotar (MSE) 

y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Entre julio y diciembre de 2020 se reportaron 15 heridos 
por el uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) en los municipios de Miraflores, El Retorno y San 
José del Guaviare. Por su parte, Descontamina Colombia reportó 14 incidentes con MAP/MSE en 
actividades de desminado militar en áreas rurales de los municipios de: El Retorno (7), San José del 
Guaviare (2), Miraflores (1) y Calamar (4)17. Por otra parte, OCHA reportó 14 eventos relacionados con 
explosivos, entre los cuales, 5 corresponden al uso de AEI; 2 corresponden a mina antipersonal (MAP) 6 
eventos de explosivos encontrados en Calamar (2), Miraflores (1), San José del Guaviare (1) y El Retorno 
(2), y 1 caso de hallazgo y destrucción de munición usada sin explotar (MSE) en el municipio de El 
Retorno18. Durante el segundo semestre de 2020, se ha evidenciado un aumento de los eventos de 
acciones bélicas y uso de AEI por parte de los GDO/GGV, principalmente en zonas en donde el Ejército 
Nacional realiza tareas de erradicación de cultivos de uso ilícito. Durante todo el año, el Ejército Nacional 
incauto gran cantidida de artefactos explosivos, hecho que alarma por la presencia de grupos disidentes 
de las extintas FARC-EP y el deterioro de la situación por el aumento de estos.  
 
Organizaciones del ELC han reportado que las actividades de desminado humanitario no se han podido 
realizar en el departamento debido a las condiciones de seguridad desde el 2018 (Municipio de 
Miraflores)19. Además, se informa que el uso de AEI y MAP por parte de los GGV/GDO, ha causado 
restricciones a la movilidad de las comunidades debido al riesgo de herida o muerte, además de la pérdida 
de animales de cría usados como medio de vida, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria de la 
población. Esta situación afecta especialmente a pueblos indígenas nómadas y seminómadas, pues los 
riesgos a ser víctimas de estos artefactos aumentan. Así mismo, la atención de las personas sobrevivientes 
a estos artefactos no es sólida en términos de capacidad institucional y desconocimiento por parte de las 
víctimas, lo que aumenta la vulnerabilidad posterior al hecho20 y las repercusiones que tienen en la 
población civil; Organizaciones del ELC han monitoreado y realizado seguimiento a estos hechos. 
 

3. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en conflicto armado: Durante el 2020, la UARIV reportó 
128 menores de edad víctimas de conflicto (51 % niños, 48 % niñas, 1 % LGBTIQ+). De ellos, el 38 por 
ciento tenían entre 0 a 5 años, el 29 por ciento de 6 a 11, y el 30 por ciento de 12 a 17 años. De igual 
manera, se tienen registro de hechos victimizantes con afectación en niños, niñas y adolescentes como 
desplazamiento con 122 víctimas menores, y amenazas con 38 víctimas. Del total de menores víctimas en 
el departamento 25 son indígenas (25 desplazados y 8 amenazados) y 8 son afrodescendientes víctimas 
de desplazamiento21. En relación al reclutamiento forzado, aunque no hubo declaración ante la UARIV , 
organizaciones del ELC Meta-Guaviare han recibido denuncias sobre este hecho victimizante en zonas 
rurales del departamento del Guaviare. A pesar de estas denuncias existe un subregistro de casos debido 
a amenazas, pues muchas de estas llegan desde las instituciones educativas de las zonas rurales y no de 
las personas directamente afectadas. Hay que considerar que la presencia institucional está concentrada 
en el casco urbano de San José del Guaviare, lo que hace que en términos de acceso y oportunidad sea 
más difícil poder establecer denuncias, sumado a que gran parte de la atención se da de manera virtual 
por efectos de la pandemia y el acceso a internet en zonas rurales es limitado o nulo22. Los municipios más 
afectados por hechos de reclutamiento forzado son San José del Guaviare y El Retorno23. Estos hechos 
ponen en manifiesto que el reclutamiento forzado de menores es un fenómeno que continua vigente en el 
departamento del Guaviare, pese a la dificultad de visibilizarlo. 
 

 
17 DAICMA. Datos abiertos: Estadísticas de Víctimas. Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2Wr3Bu6 Fecha de consulta:24/02/2021. 
18 OCHA. Monitor. Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/37IIklr . Fecha de consulte: 24/02/2021 
19 Información proporcionada por organizaciones del ELC Meta-Guaviare. 
20 Información proporcionada por FLM. 
21 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 25/02/2021. 
22 Información proporcionada por FLM. 
23 Información proporcionada por UNMAS 

https://bit.ly/2Wr3Bu6
https://bit.ly/37IIklr
https://bit.ly/2LmYCFC
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Los nuevos métodos que estarían realizando los GGV/GDO serian ofrecer oportunidades o recursos 
económicos a los jóvenes para que estos obten “voluntariamente” por integrar las filas de los grupos al 
margen de la ley, debido a la falta de oportunidades laborales y económicas para los jóvenes en zonas 
rurales, siendo las comunidades indígenas los más afectados por este fenómeno, pues una gran parte del 
GGV está compuesto por jóvenes indígenas, así como población migrante venezolana24. El ELC realiza 
seguimiento de estas acciones en el territorio, organizaciones como MAPP/OEA, BENPOSTA y Consorcio 
MIRE continúan haciendo revisión y atención a los casos de reclutamiento de menores que se reportan y 
denuncian en el departamento del Guaviare. 
 

4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG): Según los reportes de 
la UARIV, durante el 2020 los hechos que generaron mayor afectación en las mujeres fueron el 
desplazamiento forzado (137 víctimas) y las amenazas (49 víctimas) adicionalmente se presentó homicidio 
de una mujer25. En el seguno semestre de 2020, la Policía Nacional registró 59 casos de delitos sexuales 
de los cuales, 50 casos fueron contra niños y niñas; del total de víctimas (59 personas), el 71 por ciento de 
los casos son menores y el 11 por ciento son adolescentes de sexo femenino. San José del Guaviare 
concentra el mayor número de víctimas con el 83 por ciento, seguido de Calamar (7%)26.  
 
Existe un vacío de información en los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y jóvenes indígenas 
de la etnia Nukak. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación continúan para los 12 casos 
denunciados27. Cabe destacar que, la base del Batallón Fluvial de la Infantería de Marina está ubicado a 
un costado de donde las mujeres de la etnia Jiw habitan, lo cual conlleva a una presencia constante de 
casos de violencias basadas en género en niñas y mujeres de esta comunidad indigena28. Así mismo, es 
preocupante que no existen datos exactos e información desagregada sobre hechos de violencia armada 
en los municipios de Guaviare, para analizar más en detalle el impacto del conflicto y las acciones de los 
GGV/GDO contra las mujeres del departamento. 
 

5. Comunidades étnicas: Del total de víctimas registradas por la UARIV durante el 2020, solo el 21.2 por 
ciento tenían alguna pertenencia étnica: 49 indígenas, 13 afrodescendientes y 2 palenqueros. Al menos 48 
indígenas fueron víctimas de desplazamiento y 14 más de amenazas; por su parte, 13 afrocolombianos 
fueron víctimas de desplazamiento y 11 de amenazas29. En las veredas Tierra Alta y Caño Flor del 
municipio de El Retorno, continúan presentándose conflictividades entre población indígena Nukak quienes 
llegaron desde San José del Guaviare y colonos que habitan en la zona. La población campesina denuncia 
presuntos robos de animales de cría, bienes y enseres por parte de algunos menores indígenas30. De otro 
lado, líderes indígenas han denunciado la situación de problemas con adicción a drogas de uso ilícito que 
algunos jóvenes de la comunidad presentan. Las comunidades indígenas, salvo los Nukak, no han sido 
reconocidos como sujetos de reparación colectiva, además de ello preocupa la situación del pueblo Sikuani 
quienes han sido afectados por inundaciones en el lugar donde fueron reubicados31. Por su parte, las 
comunidades indígenas Nukak, Jiw, Sikuani y Tucano tienen amplias necesidades humanitarias y no 
poseen garantía de sus derechos fundamentales, especialmente en temas relacionados a la violencia 
sexual y el reclutamiento de menores por parte de GGV/GDO. Los miembros del ELC Meta-Guaviare han 
realizado un acompañamiento constante a las comunidades indígenas que presentan una grave situación 
humanitaria e históricamente se han visto afectados por los hechos de violencia por parte de actores 
armados en el territorio. 

 

 
24 Fundación Ideas para la Paz. ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en Guaviare? En: https://bit.ly/3gwFunK  
25 UARIV: Registro Único de Victimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2020. 
26 POLICÍA NACIONAL. Estadísticas delictivas – Delitos sexuales. Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2z7yls4 Fecha de consulta: 24/02/2021. 
27 Marandua. Fiscalía investiga 12 presuntos abusos en menores indígenas Nukak en Guaviare. En: https://bit.ly/2W0uuoQ  
28 Información proporcionada por FLM. 
29 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 24/12/2021. 
30 Marandua. Tensión entre campesinos y nukak en el Retorno, Guaviare. https://bit.ly/2VUmYvZ  
31 Informacion proporcionada por FLM. 

https://bit.ly/3gwFunK
https://bit.ly/2z7yls4
https://bit.ly/2W0uuoQ
https://bit.ly/2LmYCFC
https://bit.ly/2VUmYvZ
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6. Confinamiento y Acceso Humanitario: A pesar de que no se presentaron alteraciones frente al acceso 

humanitario, cabe resaltar que organizaciones de desminado no han podido establecer acciones en el 
departamento del Guaviare desde hace dos años debido a condiciones de seguridad desfavorables y la 
fuerte presencia de GGV32. Así mismo, hay reportes de amenazas y control territorial por parte de 
GGV/GDO en los municipios de San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno, pues se 
denuncian extorsiones y desplazamientos individuales en relación con el reclutamiento de menores. 
Durante el periodo de análisis, los homicidios que se han presentado en el municipio de San José del 
Guaviare (4 personas), Calamar (3 personas) y Miraflores (1 persona) involucrarían a ataques contra 
personas en especial, secuestrados, miembros de comunidades indígenas y excombatientes en proceso 
de reincorporación. Cabe resaltar una masacre ocurrida durante el periodo de análisis, hecho de violencia 
que no se presentaba en el departamento desde el año 201433.  
 
El GGV con presencia en la zona ha establecido en áreas rurales medidas adicionales a las impartidas por 
el gobierno nacional y departamental para evitar la propagación del COVID-19, entre las cuales se incluye 
puestos de control, amenazas a las comunidades para evitar el ingreso de personas foráneas, 
establecimiento de toques de queda y evitar que inclusive las personas con necesidades en temas de salud 
puedan abandonar sus hogares; a quienes violen estas medidas se les estaría destruyendo sus bienes34. 
Miembros del ELC Meta-Guaviare confirman que estas amenazas y situaciones de violencia armada no 
han impactado en las acciones de las organizaciones humanitarias que se desempeñan en el departamento 
del Guaviare, esto debido al seguimiento mensual a este tipo de hechos de las organizaciones del ELC con 
las autoridades locales.  
 

7. Desastres naturales: En el marco de la temporada de lluvias durante los meses de agosto y septiembre 
de 2020 se presentaron vendavales en el municipio de San José del Guaviare, causando afectaciones en 
redes eléctricas, techos y muros de viviendas. A pesar de ello, no se presentaron afectaciones graves o 
inundaciones las cuales son recurrentes en los municipios, pues el departamento se caracteriza por tener 
afectaciones causadas por desastres naturales. Durante 2020 se presentaron 6 emergencias que afectaron 
a 1. 205 personas en el Guaviare35; según el plan del Concejo Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (CDGRD), la mayor probabilidad de ocurrencia de desastres de origen natural son las 
inundaciones, vendavales y remociones, además de los incendios forestales36. La UNGRD junto con los 
organismos de socorro han brindado respuesta a las situaciones de desastres naturales que se han 
presentado durante el segundo semestre de 2020, junto al accionar de las autoridades locales; algunos 
miembros del Equipo Local de Coordinación como la Cruz Roja Colombiana han establecido respuesta 
frente a los sucesos frecuentes que ocasionan emergencias en el departamento. 
 

8. Emergencia Sanitaria por COVID-19: Se ha evidenciado un aumento en el número de casos en 2 de los 
4 municipios del departamento del Guaviare (San José del Guaviare y Miraflores), con afectación alta y 
moderada por número de casos, además, los dos municipios con mayor afectacion por mortalidad han sido 
San José del Guaviare y El Retorno37. Persiste la preocupación sobre las dificultades para el acceso a los 
servicios de salud, pues gran parte de la población habita en la zona rural del departamento y en municipios 
como Miraflores, donde solo se prestan los servicios básicos de salud, y el acceso a un centro de 
atención de mayor complejidad requiere de un traslado aéreo. Además, el riesgo de contagio de COVID-
19 en la comunidad indígena Nükak Makú del municipio de San José del Guaviare es alto, pues durante el 
segundo semestre de 2020 se han incrementado los casos confirmados en este pueblo nómada, al igual 
de las comunidades indígenas de El Refugio y Panuré, quienes durante el periodo de análisis reportaron 

 
32 Información proporcionada por UNMAS. 
33 OCHA. Monitor Humanitario. Fecha de corte: 31/12/2020. Fecha de consulta: 25/02/2021. 
34 Human Rights Watch. Colombia: Armed groups Brutal COVID-19 measures. En: https://bit.ly/3m1FGwn  
35 Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).  
36 CDGRD: Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
37 INS. COVID-19 en Colombia. En: https://bit.ly/3m4pD0B  Fecha de consulta: 31/12/2020. 

https://bit.ly/3m1FGwn
https://bit.ly/3m4pD0B
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personas con sintomatología respiratoria38. Autoridades municipales en conjunto con organizaciones del 
ELC vienen desarrollando estrategias para la prevención del contagio de la COVID-19, además de suplir 
las necesidades de las comunidades en términos de seguridad alimentaria y nutrición, salud y WASH. 
 

 
II. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 

El ELC está compuesto por organizaciones activas: Agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONG 
internacionales, organizaciones locales y observadores. Se destacada la coordinación para generar atención 
integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores 
de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición y protección. Se promueve la interlocución con 
entes como la UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar 
la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta. Se 
está pendiente de identificar el punto focal de género y las acciones más significativas. Actualmente el ELC tiene 
un liderazgo para los temas humanitarios por parte de Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y para los temas 
de paz y desarrollo por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación GUAVIARE  

Albergue 
Agua, 

saneamiento e 
higiene (WASH) 

Seguridad 
alimentaria y 

nutrición 
(SAN) 

Salud Protección Educación Recuperación temprana 

Consorcio 
MIRE, CRC, 
OIM, CIRC 

Consorcio MIRE, 
ACH, FAO, NRC, 

FLM, FUPAD, 
OIM, 

BENPOSTA 

Consorcio 
MIRE, ACH, 

FAO, Pastoral 
Social, FLM, 
FUPAD, OIM 

MdM, Consorcio 
MIRE, CRC, ACH, 

FAO, OHCHR, 
OIM, CIRC 

NRC, CICR, Consorcio 
MIRE, OHCHR, Pastoral 

Social, UNVMC, OIM, 
CCCM, UNMAS, UNDSS, 

UNODC, UNWOMEN, 
BENPOSTA, FLM 

NRC, FAO 
PNUD, MAPP OEA, UNODC, FLM, 

FUPAD, Pastoral Social 

PAZ DESARROLLO 

Norwegian Refugee Council (NRC), PNUD, OHCHR, UNMAS, UNWOMEN, 
MAPPOEA, UNVMC, ACH, BENPOSTA, GIZ, Pastoral Social 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), FAO, FLM, UNWOMEN, 
ACH, BENPOSTA, FUPAD, GIZ, UNODC, Pastoral Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Información proporcionada por Medicos del Mundo (MdM). 

Para más información sobre este producto, contacte a: 
ELC Guaviare 

Correo electrónico: santiago.martinez@undp.org / david.bermudez@un.org  

mailto:santiago.martinez@undp.org%20/%20david.bermudez@un.org

