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Población 

Total población: 1.063.454 habitantes 

Cabecera: 810.588 - 76,2%; Rural: 252.866 – 23,8% 

Hombres: 535.995 – 50.4%; Mujeres: 527.459 – 
49,6%1 
Negro (a) 2.5%, Indígena 1.26%. 
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Población desplazada  
 

N° de afectados: 242.574 (1985-2019);  90 (2020) 
N° de eventos: 5 (2019); 64 (2020)2 

Víctimas de Minas  
 

N° de afectados: 1.138 (1990-2019) (Civil: 420/  
Fuerza Pública: 718) (Femenino: 49/ Masculino 
1.089) 
2017: 1 (100% Fuerza Pública); 2018: 0; 2019: 1; 
2020: 3 (66% Fuerza Pública, 33% civil) 3 

Acceso y 
Confinamiento  

Acceso N° de eventos:  20 (2012-2016); 21 (2017); 

11 (2018); 2 (2019), 3 (2020).3 

Confinamiento N° de eventos: 0 (2012-2019)2; 0 

(2020)3 

Desastres Naturales N° de eventos: 403 (2019);  81 (2020)4 
N° de afectados:  5,945 (2019);  11.784 (2020)  

Homicidios N° de eventos: 33.681 (1985-2016); 60 (2017); 65 

(2018); 40 (2019);2 57 (2020)5 

Desagregar por género: 17.259 (1985-2019); 
16.951 (1985-2019)2 41 (2020) hombres; 4 (2020) 
mujeres; 12 (2020) desconocido.6 

Amenazas  N° de eventos: 10.249 (1985-2016); 802 (2017); 

596 (2018); 426 (2019)2; 80 (2020)8  

Desagregar por género: 6.072 (1985-2019) 

hombres; 5.967 (1985-2019) mujeres2 

Ataques contra la 
población civil  

N° de eventos: 114 (2012-2019); 44 (2017); 30 

(2018); 21 (2019); 152 (2020)3 

Acciones Bélicas  N° de eventos: 116 (2012-2016); 9 (2017); 12 

(2018); 6 (2019); 22 (2020)3 

Incidencia de la 
pobreza por ingresos  

Datos de los últimos dos años: 25,1% (2017); 
25,4% (2018)6 

Cobertura bruta en 
educación media  

Datos de los últimos dos años: 107,1469% (2019)7 
Genero: Sin información  

Mortalidad Infantil 
Ajustada  

Datos de los últimos dos años: 8,6 (2017).8 

Desempleo  Datos de los últimos dos años: 11,9% (2018); 
13,4% (2019) 
(población ocupada):60% hombres; 40% mujeres 
(2019)9 

META | Diciembre de 2020 

Brie     

El Meta es un departamento con una extensión de 

85.770 km2, en la que habitan 1.063.454 

personas, siendo indígenas sólo el 1.3 por ciento 

pertenecientes a los pueblos (Sikuani, Páez, 

Piapoco, Achaguas, Embera Chami, Guayaberos, 

Salivas, Guananos, Embera Katio, Huitoto, Inga, 

entre otros) y población negra, mulata o 

afrocolombiana el 0,84 por ciento. Cuenta con 29 

municipios agrupados en 6 subregiones. Limita al 

norte con los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Casanare, al oriente con 

Vichada, al sur con Guaviare y Caquetá, y al 

occidente con Huila, Tolima y Bogotá. 
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MENSAJES CLAVE  

• Se ha recrudecido la situación de inseguridad y hechos de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y excombatientes de las extintas FARC-EP, situaciones que han tenido un impacto negativo en la población 
de los municipios: El Castillo, San Juan de Arama, Mesetas, Puerto Rico, Uribe y La Macarena. Durante el 2020 en el 
departamento del Meta se registró el mayor numero de personas en proceso de reincorporación asesinados a nivel 
nacional (11 homicidios)10.  

• Preocupa la recurrencia de los conflictos socioambientales, especialmente los relacionados a la siembra de cultivos 
de uso ilícito y la presencia de población en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Frente a esto, los procesos de 
erradicación de cultivos de uso ilícito en los municipios de Puerto Rico y Vistahermosa han generado diferentes 
situaciones con impacto humanitario, por ejemplo, denuncias sobre presuntos ataques contra la población civil, así 
como acciones bélicas y uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) y minas antipersonal (MAP) por parte de un 
grupo generador de violencia (GGV)  y grupos delictivos organizados (GDO).  

• Durante el 2020 se presentaron cuatro eventos por restricciones de acceso humanitario por amenazas o falta de 
garantías de protección de organizaciones humanitarias en zonas rurales, situación que presenta un deterioro por la 
presencia de GGV/GDO, especialmente en el municipio de La Macarena. 

• La temporada de lluvias en el segundo semestre de 2020 desencadenó emergencias humanitarias causadas por las 
crecientes súbitas de los ríos, dejando al menos 10.727 personas r afectadas por inundaciones en el departamento11; 
preocupa  el impacto y y recurrencia en la población del departamento del Meta12, principalmente por afectciones en 
los medios de vida, bienes y enseres de algunas poblaciones rurales. 
 
 
I. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS  

 

1. Desplazamiento Forzado: Durante el segundo semestre del 2020 se reportaron al ELC Meta-Guaviare cuatro 
desplazamientos forzados individuales ocurridos en los municipios de San Martín, El Castillo y La Macarena, los cuales 
dejaron a 26 personas afectadas (10 menores de edad, 16 adultos), hechos ocurridos tras amenazas y homicidios 
realizados por GGV/GDO13. En este período no se presentaron emergencias de desplazamientos masivos, sin 
embargo, según cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se 
presentaron 1.112 víctimas de desplazamiento individual, siendo el 97 por ciento personas sin pertenencia étnica (13 
son afrocolombianos, 15 indígenas y 5 palenqueros). Aunque la afectación por sexo es similar (44.3 por ciento 
hombres, 55.2 por ciento mujeres y 0,4 por ciento personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas LGBTIQ+), preocupa la afectación en menores de edad que representan el 41.6 por ciento de las personas 
desplazadas (463 niños, niñas y adolescentes)14. Los desplazamientos individuales de 2020 se dieron en 26 de los 
29 municipios del departamento, sin embargo estos eventos se concentraron con el 44,8 por ciento en los municipios 
de La Macarena, Puerto Gaitán, Vistahermosa, Mesetas y Uribe15. Las principales causas de este hecho victimizante 
en zonas rurales son las amenazas, agresiones contra líderes sociales y excombatientes en proceso de 
reincorporación, homicidios selectivos y reclutamiento forzado. A pesar de la dificultad para medir el impacto de este 
fenómeno, algunas organizaciones del ELC como el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Pastoral Social y desde el Consorcio 
MIRE, hacen seguimiento y atención a los casos de desplazamiento cuando son remitidos por la Defensoría del Pueblo 
y las Personerías municipales.  
 

2. Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Munición Sin Explotar (MSE) y 
Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Durante el segundo semestre del 2020, OCHA reportó tres eventos por 
mina antipersonal (MAP), uno ocurrido en la vereda Caño San José del municipio de Vistahermosa el cual dejó a un 
campesino gravemente herido; el segundo suceso ocurrido en inmediaciones de la vereda El Tigre del municipio de 

 
10 Misión de Verificacion de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General. En: https://bit.ly/3dDP1JY  
11 OCHA. Monitor. Fecha de corte: 11/12/2020. En: https://bit.ly/2JM5hMM . Fecha de consulta: 23/02/2021. 
12 UNGRD. Plan departamental para la Gestion del Riesgo de Desastre.En: https://bit.ly/3qCqTvx. Fecha de consulta: 25/02/2021 
13 OCHA. Monitor. Fecha de corte: 11/12/2020. En: https://bit.ly/2JM5hMM . Fecha de consulta: 23/02/2021. 
14 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/10/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 23/02/2021. 
15 UARIV. Visor geografico de víctimas. En: https://bit.ly/3lWR9gy.Fecha de consulta: 23/102/2010.  

https://bit.ly/3dDP1JY
https://bit.ly/2JM5hMM
https://bit.ly/3qCqTvx
https://bit.ly/2JM5hMM
https://bit.ly/2LmYCFC
https://bit.ly/3lWR9gy
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Puerto Rico, en donde un soldado resultó afectado y el tercer suceso, un soldado que resultó afectado en una base 
militar del municipio de Mapiripán  . Por otra parte, el uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) dejó a 14 
personas heridas (12 uniformados del Ejército Nacional y dos civiles), siendo el municipio de Vistahermosa el más 
afectado por estos hechos. De igual manera, se han reportado 39 casos relacionados al hallazgo de explosivos y 
munición sin explotar (MSE), principalmente en los municipios de Vistahermosa, Uribe, Villavicencio, Mesetas, Puerto 
Rico y San Martín16, situaciones que afectan el modo vivir de las comunidades campesinas de estos municipios por 
el uso de los AEI y MAP, los cuales son instalados por los GGV/GDO para proteger los cultivos de uso ilícito y para 
realizar acciones bélicas en contra de la Fuerza Pública en municipios como Uribe, La Macarena, Vistahermosa, 
Mesetas y Puerto Rico.  
 
Por parte de las organizaciones del ELC, se ha reportado que los municipios con mayor riesgo por el uso de MAP y 
AEI son los que ya no están priorizados como: La Macarena, Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras y Vistahermosa. 
Además, por cuestiones de seguridad organizaciones de desminado no han podido acceder a la zona cercana al rio 
Guayabero de los municipios del sur del Meta y que son fronterizas con el departamento del Guaviare, por la presencia 
que tienen los GGV y GDO, sumado los procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que generan 
frecuentes acciones de violencia. Frente a esto, la ONG Campaña Colombiana Contra las Minas (CCCM) no ha podido 
adelantar procesos de desminado humanitario las veredas La Reforma y Caño Cabra del municipio de Vistahermosa. 
Otros municipios como Puerto Concordia han tenido operaciones de desminado en algunas veredas17. 
 

3. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en conflicto armado: Ante la UARIV al menos 541 menores 
(55%niñas y 45 % niños) resultaron afectados por hechos victimizantes durante el año 2020, representando el 38 por 
ciento de las víctimas totales del departamento. Los hechos victimizantes de mayor afectación en niños, niñas y 
adolescentes fueron desplazamiento (86%) y amenaza (12 %)18. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 
municipio de San Martín los menores están expuestos a ser inducidos y reclutados por parte del grupo delictivo 
organizado Clan del Golfo, quienes desplegan estrategias de reclutamiento de jóvenes entre los 18 y 25 años para 
entrenarlos en modalidades delictivas como el cobro de extorsiones e inclusive el asesinato. El GDO estaría 
persuadiendo a los jóvenes con un beneficio económico de lo que obtengan tras los cobros de las extorsiones19. La 
Defensoría del Pueblo ha alertado frente al reclutamiento de menores en los municipios de Uribe y Mesetas por parte 
de estructuras disidentes de las antiguas FARC-EP, quienes persuaden e invitan a los jóvenes ofreciendo pagos y 
motos para realizar hechos delictivos como seguimientos y extorsiones20.  
 
Durante el periodo de análisis se denunciaron hechos, donde se asegura que los GGV (Estructura 7º y la Estructura 
40), estarían reclutando menores y jóvenes de los municipios de Puerto Rico y La Macarena. Según se informa, uno 
de los grupos estaría exigiendo sumas de dinero a algunas comunidades del municipio de La Macarena, y en caso de 
no hacerse este pago, se amenaza a las familias con llevarse a los jóvenes a sus filas armadas, así como presionando 
a menores de 14 años a participar en redes de apoyo de estos grupos en la zona21. Por su parte, la Policia Nacional 
ha denunciado que los grupos armados organizados estarían reclutando y persuadiendo a jóvenes de nacionalidad 
venezolana para hacer parte de sus filas22.Existe un subregistro en casos de reclutamiento forzado en zonas rurales 
del departamento del Meta, y muchas de las denuncias provienen desde las instituciones educativas de las zonas 
rurales. Los municipios más afectados por el reclutamiento forzado han sido La Macarena, Vistahermosa, Puerto Rico 
y Puerto Concordia23. Organizaciones del ELC, como MAPP-OEA, Médicos del Mundo y Benposta monitorean los 
casos de reclutamiento forzado no declarados en el sur del departamento. 
 

 
16 OCHA. Herramienta Monitor. Fecha de corte: (31/12/2020). En: https://bit.ly/3gradCo. Fecha de consulta: (23/02/2021) 
17 Informacion proporcionada por UNMAS 
18 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 23/02/2021. 
19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Alerta Temprana No. 031-20. Fecha de corte: 14/07/2020. 
20 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Alerta Temprana No. 026-20. Fecha de corte: 19/06/2020. 
21 Guaviare Estereo. Disidencias de las FARC siguen convocando comunidades en el Meta y Guaviare. En: https://bit.ly/3gqfk5J  
22 Marandua. Capturan a “Rambo”, señalado de homicidio de un reincorporado en el Meta. En: https://bit.ly/3mWUP3d  
23 Informacion proporcionada por organizaciones del ELC Meta-Guaviare. 

https://bit.ly/3gradCo
https://bit.ly/2LmYCFC
https://bit.ly/3gqfk5J
https://bit.ly/3mWUP3d
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4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): En relacion con las cifras sobre 

violencias basadas en género24, en 2020 se registraron 3.228 casos de violencias contra Las mujeres, 721 víctimas 
de delitos sexuales, 24 mujeres asesinadas y 2.483 víctimas de violencia intrafamiliar, representando una disminución 
porcentual de 6.8 por ciento frente a las cifras reportadas durante el 2019. A pesar de esto, preocupa el aumento en 
los homicidios contra mujeres y la falta de denuncias y desconocimiento del acceso a rutas de atencion a mujeres en 
zonas rurales durante el periodo del confinamiento debido a la pandemia. Cabe resaltar que del total de víctimas por 
delitos sexuales, el 52 por ciento son menores (371), siendo Villavicencio el municipio que concentra gran parte de 
los casos con el 42 por ciento (157 menores víctimas) seguido por Granada con el 11 por ciento (39 víctimas) y San 
Martín con el 5 por ciento (17 víctimas). Villavicencio ocupa el sexto lugar a nivel nacional con respecto al alto nivel 
de violencia intrafamiliar. En articulación con la institucionalidad departamental y del municipio de Villavicencio se 
establecen Planes de Desarrollo que se vinculan como un elemento clave para fortalecer la medidas para la promoción 
y defensa de los derechos de las mujeres25. 

 
A causa del conflicto armado, en el Reporte de la Unidad de Víctimas hay un registro de 271.204  personas afectadas 
por algún hecho victimizante en el Meta (RNI, 2020). Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y la búsqueda de 
garantías de derechos para las mujeres lideresas, la Defensoría del Pueblo realizó cuatro alertas26 desde el 2018 en 
torno al tema27, identificando los riesgos que viven los habitantes y las mujeres en particular, por delitos de lesa 
humanidad, como la violencia sexual, en municipios como: Macarena, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, 
Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro, El Castillo, Mesetas, Mapiripán, Lejanías, San Martín, 
Uribe, Villavicencio y Acacías. Los grupos vulnerables mas afectados son las mujeres campesinas, quienes sufren 

desamparo, discriminación, violencias silenciosas como la inseguridad y violencia institucional, entre otras28. Para el 
año 2020 en el Meta se reporta la muerte de siete líderes sociales y 11 excombatientes y firmantes del acuerdo de 
Paz con las FARC-EP, siendo este el departamento que registra el mayor numero de personas en proceso de 
reincorporación asesinados a nivel nacional durante el 202028; dentro de este registro una mujer lideresa en proceso 
de reincorporación de la vereda el Rubí de la Macarena.  
 
Comunidades étnicas: Del total de víctimas registradas por la UARIV durante el 2020, el 3 por ciento tenían alguna 
pertenencia étnica: 15 indígenas, 14 afrodescendientes y 5 palenqueros. Al menos 15 indígenas fueron víctimas de 
desplazamiento y 4 de amenazas; por su parte, 13 afrocolombianos fueron víctimas de desplazamiento y 5 de 
amenazas29. Las comunidades indígenas del departamento han vivido afectaciones recurrentes por la violencia 
armada que resultan en la violación de sus derechos fundamentales como ciudadanos y como pueblos indígenas. 
Preocupa la persistencia del vacío de información en los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y jóvenes 
indígenas de las etnias Jiw y Sikuani. De igual manera, cabe destacar que el pueblo Jiw del Meta cada vez cuenta 
con menos territorio debido al crecimiento de los cultivos de palma y a la ganadería, además de los cultivos de coca 
y la presencia de actores armados, factores que los exponen a sufrir inseguridad alimentaria30; además, preocupan 
las denuncias sobre casos de violencia sexual contra población indígena de la etnia Jiw en el municipio de Puerto 
Concordia, principalmente en el casco urbano31. 

 
5. Confinamiento y Acceso Humanitario: La frecuente aparición de panfletos amenazantes en el departamento del 

Meta han afectado a la poblacion en zonas rurales y asi mismo a las organizaciones humanitarias, pues durante el 
mes de agosto de 2020 la aparición de un panfleto amenazante en el municipio de Uribe alertó a varias organizaciones 
humanitarias. En el mismo mes, el acceso humanitario a algunas veredas de la zona del Guayabero del municipio de 
Vistahermosa se vieron afectadas tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado (AEI) en una zona cercana 

 
24 Departamento reporta a través del aplicativo (SIEDCO, 2020) estadística delictiva de la Policia Nacional. En: https://bit.ly/3a1aWsR  
25 Informacion proporcionada por UNWOMEN 
26 026 de 2018, 042 de 2018, 042 de 2019 y 017 de 2020 
27 Informe de violencias presentado por las organizaciones mujeres, defensoras de DDHH, veedurías, minorías étnicas y población OSIGD, frente a las medidas y acciones de la ley 
1257 y 1719 
28 Mision de Verificacion de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General. 29/12&2020. En: https://bit.ly/3khgEdb  
29 UARIV. Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte: 31/12/2021. En: https://bit.ly/2LmYCFC Fecha de consulta: 23/02/2021. 
30 Informacion proporcionada por FAO 
31 Informacion proporcionada por el Subgrupo de Violencias Basadas en Género (VBG) del ELC Meta-Guaviare. 

https://bit.ly/3a1aWsR
https://bit.ly/3khgEdb
https://bit.ly/2LmYCFC
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a donde se realizaba una reunión de funcionarios de agencias del sistema de las Naciones Unidas con población civil. 
Además, debido a los incidentes con MAP y AEI en el municipio de Vistahermosa se han realizado campañas de 
comunicación para prevenir a las comunidades campesinas de estos hechos, pero a pesar de ello, la educación por 
riesgo de minas (ERM) se ha visto afectada, pues estas zonas son de difícil acceso, debido a la inseguridad por la 
presencia de GDO y GGV32. 

 
En octubre, varios funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad y la Defensoría del 
Pueblo, fueron detenidos por parte de hombres de un GDO en el municipio de La Macarena, quienes procedieron a 
quemar una camioneta en la cual se movilizaban y advirtieron negativamente con la presencia de organizaciones 
humanitarias en la zona. Tras este suceso se limitó la operatividad de las organizaciones humanitarias a esta región, 
esto debido a la presencia constante de este grupo delictivo organizado y las operaciones militares que se desarrollan 
recurrentemente en la zona. Las organizaciones del ELC han alertado sobre situaciones de restricción humanitaria 
que se presentan, especialmente en el municipio de La Macarena, y debido a cuestiones de seguridad se han 
evidenciado limitaciones en el acceso a zonas rurales pues no existen garantías de seguridad ni protección; cabe 
destacar como los ataques contra organizaciones humanitarias limitan y detienen algunos de los proyectos que se 
iban a desarrollar, especialmente en el municipio de La Macarena. 
 

6. Desastres naturales: Durante el segundo semestre del 2020 las primeras inundaciones se presentaron en julio, estas 
emergencias afectaron 13 municipios33 , en donde resultaron afectadas 2.574 familias (10.410 personas); siendo el 
municipio mas afectado Guamal con 2.827 personas afectadas, seguido por Villavicencio (1.871 personas afectadas), 
El Dorado (1.488 personas afectadas) y Granada (1.283 personas afectadas). Estas inundaciones dejaron cerca de 
23 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 11 puentes y cerca de 7 vías afectadas. En noviembre la temporada 
invernal y las inundaciones causaron afectaciones en los municipios de Guamal, El Dorado y Villavicencio, dejando a 
cerca de 205 personas (100 familias) damnificadas durante las precipitaciones, además de 40 viviendas afectadas y 
tres familias evacuadas34. Los riesgos debido a las emergencias naturales son frecuentes, principalmente durante las 
temporadas de lluvias. Estos sucesos pueden afectar al 55 por ciento del territorio según información de la Unidad 
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD)35. La UNGRD ha brindado una respuesta adecuada a las 
situaciones de emergencia que se han presentado en el departamento, junto al accionar de las autoridades locales 
como la Defensa Civil del Meta, la Fuerza Pública y algunos miembros del ELC, como la Cruz Roja Colombiana del 
Meta. Se ha establecido una respuesta eficaz frente a las emergencias de origen natural, sin embargo, las 
necesidades en temas de recuperación temprana perduran en algunas de las poblaciones que resultaron afectadas 
tras las inundaciones ocurridas durante el segundo semestre del 2020. Aún se evidencian ciertos vacíos en la 
coordinación de la ayuda humanitaria en emergencias por desastres de origen natural, pues se hace necesario 
establecer una comunicación efectiva entre las autoridades locales y los miembros del Equipo Local de Coordinación 
Meta-Guaviare, para articular rutas de asistencia frente a las brechas y necesidades de la población damnificada. 
 

8. Emergencia Sanitaria por COVID-19: La gobernación del Meta junto con los alcades de los 29 municipios del 
departamento, han optado por tomar diferentes medidas para prevenir la propagación y reducir la curva de contagio 

por COVID-19 (al 31 de diciembre el departamento reportó 33.953 contagiados por el virus)36. De igual manera se 
han adoptado medidas para estimular la apertura económica, sin embargo preocupa que estos procesos de apertura 

han propiciado el contagio del virus. De acuerdo a la información obtenida por el ELC Meta-Guaviare, las principales 
situaciones de riesgo frente a medidas gubernamentales de aislamiento preventivo son: aumento de violencia 
intrafamiliar, violencia sexual, desprotección del adulto mayor y de la infancia menor, aumento en los hechos de 
violencia armada y acciones armadas, aumento de discriminación, estigmatización y maltrato a la población indígena 
y amenazas por parte de GDO y GGV; lo anterior, por el establecimiento de medidas de confinamiento y control 
(adicionales a las medidas decretadas por el gobierno nacional y departamental) para evitar la expansión del virus por 

 
32 Informacion proporcionada por UNMAS 
33 Villavicencio, Acacías, Guamal, El Castillo, Granada, Lejanías, Fuentedeoro, San Carlos de Guaroa, El Dorado, San Luis de Cubarral, Puerto Rico, Cumaral y San Juan de Arama 
34 OCHA. Monitor. Fecha de corte: 31/12/2020. En: https://bit.ly/2JVE4Hl Fecha de consulta: 23/02/2021 
35 UNGRD. Plan departamental para la Gestion del Riesgo de Desastre.En: https://bit.ly/2VUNBRf Fecha de consulta: 25/02/2021 
36 INS. COVID-19 en Colombia. En: https://bit.ly/3qJ9QIl Fecha de consultar: 23/02/2020 
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medio de amenazas y presion a Juntas de Accion Comunal (JAC). El subgrupo de violencias basadas en género del 
ELC Meta-Guaviare ha resaltado los efectos psicoemocionales que han afectado a las mujeres durante el aislamiento 
preventivo obligatorio, como son el cansancio o agotamiento, brechas frente a la atención en salud, imposibilidad para 
el uso de herramientas tecnológicas, y fatiga por sobrecarga de trabajo doméstico37.  

 
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 generó afectaciones sociales y económicas durante el primer semestre y 
parte del segundo semestre del año. La agricultura familiar, campesina y comunitaria del Meta también sufrió 
afectaciones, entre ellas el aumento en el precio de los agroinsumos para producir;  dificultades para movilizar los 
productos a los puntos de venta; la escasez de agroinsumos; dificultades para la comercialización debido a la 
disminución de la demanda, y la  disminución  de la  mano de obra disponible38. Además, las medidas de confinamiento 
y la afectación que trajeron a la economía causaron un  aumento en el desempleo el cual impactó negativamente la 
subsistencia de las familias, así como la educación, causando que muchos jóvenes no puedan acceder a los 
establecimientos educativos y en algunos casos opten por integrar bandas delincuenciales, se integren a grupos 
delictivos organizados (GDO) y grupos generadores de violencia (GGV) o consuman sustancias psicoactivas. 
 

II. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 
 

El ELC Meta- Guaviare está compuesto por organizaciones activas: agencias ONU 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. Identificar el punto focal de género y las acciones mas 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 META 
 

Albergue 
Agua, 

saneamiento e 
higiene (WASH( 

Seguridad alimentaria y 
nutrición (SAN) 

Salud Protección Educación 
Recuperación 

temprana 

Consorcio MIRE, 
CRC, CICR, 
FUPAD. 

Consorcio MIRE, 
ACH, CRC, NRC, 
FLM, BENPOSTA, 
FUPAD. 

Consorcio MIRE, FAO, ACH, 
CRC, FLM, NRC, FUPAD. 

Consorcio MIRE, FAO, CRC 
CICR, ACH,  CCCM, OIM. 
 

Consorcio MIRE, OIM, 
NRC, MAPP OEA, 
CRC, CCCM, UNMAS, 
UNWOMEN, FLM, 
UNDSS, Pastoral 
Social, BENPOSTA, 
UNVMC, CICR, 
OHCHR.  

NRC, CRC, 
Pastoral Social 
Caritas, CCCM, 
BENPOSTA. 

MAPP OEA, CRC, 
PNUD, FLM, 
Pastoral Social, 
UNWOMEN, 
OHCHR. FUPAD 
CICR, UNODC, OIM. 

PAZ DESARROLLO 

Consejo Noruego para Refugiados (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 

} 

 

 

 

 

 

 
37 Informacion proporcionada por el Subgrupo de Violencias Basadas en Género (VBG) del ELC Meta-Guaviare. 
38 Informacion proporcionada por FAO 
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