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COLOMBIA
Restricciones de acceso humanitario en Colombia 2020 – Resultados de la encuesta de 2020
A diciembre de 2020, basados en las respuestas de los miembros del Equipo Humanitario de País (EHP)

Aunque los actores humanitarios en Colombia han gozado tradicionalmente de una situación de acceso permisible, el aumento paulatino en la intensidad del conflicto 
armado generó en 2020 un aumento en las restricciones de acceso que afectaron negativamente la posibilidad de mantener de manera regular, sostenible y sin 
interferencias las actividades humanitarias en algunas zonas del territorio. Según los resultados de una encuesta, en la cual participaron 69 actores humanitarios, las 
principales causas de las restricciones de acceso en 2020 fueron las recomendaciones por parte de las comunidades hacia los actores humanitarios de no ingresar 
a la zona debido a posibles hostilidades entre grupos armados (21%), seguido del control social de los grupos sobre las comunidades (17%), las limitaciones por 
condiciones geográficas o de infraestructura (16%) y los controles comunitarios impuestos como medida preventiva de contagio a la COVID-19 (13%). 

En el 2020, los grupos armados utilizaron la cuarentena nacional para expandir su presencia a nuevas zonas y extender su control sobre la población. El 68% de 
los socios manifestaron un aumento de las restricciones de acceso no relacionadas a la COVID-19 y el 17% manifestó haber experimentado ataques y amenazas 
directas contra su personal. En los primeros nueve meses de 2020 se registraron al menos 242 ataques contra misiones médicas y trabajadores de la salud, lo que 
representa un aumento del 63% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los participantes de la encuesta destacaron 49 municipios en los que la presencia 
de grupos armados está provocando restricciones de acceso especialmente graves. Llama la atención el hecho de que en 42 de esos municipios (86%), la presencia de 
múltiples grupos es cuatro veces superior a la de un municipio medio del país, lo que indica además que las disputas territoriales son una de las principales causas de 
las restricciones de acceso humanitario. Las restricciones afectaron de manera proporcional a todos los actores humanitarios con presencia en el país (ONG nacionales, 
ONG internacionales, agencias de sistema de Naciones Unidas). 

A esto se suma un entorno geográfico desafiante ya que gran parte del territorio es accesible solo por vía fluvial, lo cual limita el acceso según el caudal de los ríos. Así 
mismo, hay un alto registro de vías terciarias de difícil acceso o inexistentes, las cuales se vuelven particularmente intransitables en temporada de lluvias. Es importante 
recalcar la fuerte correlación entre las restricciones relacionadas con infraestructura y condiciones geográficas y aquellas relacionadas con el conflicto armado. De 
los 48 municipios que tienen graves restricciones de acceso debido a la falta de infraestructura y/o a obstáculos geográficos, los grupos armados están presentes en 45 
de ellos (94%) de los cuales, en 38 municipios, hay incluso múltiples grupos (79%). Esto demuestra que las zonas de difícil acceso son propensas a una mayor actividad de 
los grupos armados ilegales, aprovechando las limitaciones de acceso al territorio y la poca presencia de las instituciones del estado, lo que dificulta en particular el acceso 
de los actores humanitarios a fin de poder hacer presencia y atender la población ante emergencias humanitarias. 

Nivel de restricciones de acceso basada en tres factores: las restricciones relacionadas con 
el conflicto armado ponderadas en un 40%, limitaciones geográficas o de infraestructura en un 
40% y  restricciones relacionadas con la COVID-19 en un 20%.
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COLOMBIA
Restricciones de acceso humanitario en Colombia 2020 – causas principales: conflicto armado, limitaciones geográficas o de infraestructura,  
COVID-19. Los participantes evaluaron la severidad de las causas por sector, sobre la base de lo cual se creó un mapa de severidad.

CONFLICTO ARMADO INFRAESTRUCTURA / GEOGRAFÍA COVID - 19
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COLOMBIA
Restricciones de acceso humanitario en Colombia 2020 – causas principales: conflicto armado, limitaciones geográficas o de infraestructura,  
COVID-19. Departamentos y municipios afectados según la severidad de las causas. 

DEPARTMENT CONFLICTO 
ARMADO

INFRAESTRUCTURA/
GEOGRAFÍA COVID-19

Bogotá 1 1 2
Amazonas 1 2 2
Antioquia 3 4 4
Arauca 4 3 3
Atlántico 1 2 2
Bolívar 1 1 1
Boyacá 1 1 1
Caldas 1 1 1
Caquetá 5 3 4
Casanare 1 1 1
Cauca 5 3 5
Chocó 5 5 4
Cesar 1 1 2
Córdoba 3 3 4
Cundinamarca 2 1 2
Guainía 1 3 1
Guaviare 3 3 4
Huila 1 1 1
La Guajira 3 4 4
Magdalena 2 3 3
Meta 4 3 3
Nariño 5 5 5
Norte de Santander 5 3 4
Putumayo 3 3 3
Quindío 1 1 1
Risaralda 1 1 1
San Andrés, Providencia y Santa 1 3 1
Santander 2 2 2
Sucre 1 1 1
Tolima 1 1 1
Valle del Cauca 3 3 3
Vichada 3 4 3
Vaupés 5 5 1

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Chocó Quibdó

Vichada Cumaribo

Nariño San Andrés de Tumaco

Putumayo Leguízamo

Cauca Caloto

Arauca Fortul

Norte de Santander Teorama

Antioquia Caucasia

Arauca Tame

La Guajira Uribia

La Guajira Maicao

Norte de Santander Abrego

Cauca Toribio

Norte de Santander Tibú

Chocó El Litoral del San Juan

Chocó Alto Baudo

Meta La Macarena

Caquetá San Vicente del 

Nariño El Charco

Norte de Santander Hacarí

Antioquia Tarazá

Norte de Santander Convención

Chocó El Carmen de Atrato

Norte de Santander San Calixto

Chocó Medio Baudó

Nariño Mosquera

Chocó Bajo Baudó

Caquetá Cartagena del Chairá

DEPARTAMENTO MUNICIPALITY

Vichada Puerto Carreño

Guaviare Miraflores

Putumayo San Miguel

Nariño San Andrés de Tumaco

Nariño Barbacoas

Meta Uribe

Chocó El Litoral del San Juan

Chocó El Carmen de Atrato

Valle del Cauca Buenaventura

Chocó Juradó

Arauca Cravo Norte

Arauca Arauquita

La Guajira Uribia

Cauca Guapi

Cauca Toribio

Caquetá Solano

Putumayo Leguízamo

Vichada La Primavera

Guaviare San José del Guaviare

Nariño Magüi

La Guajira Manaure

Cauca Timbiquí

Cauca Argelia

Vichada Santa Rosalía

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nariño Roberto Payán

Nariño Mosquera

Norte de Santander El Tarra

La Guajira Maicao

Cauca López

Vichada Cumaribo

Norte de Santander Hacarí

Nariño Santa Bárbara

Norte de Santander San Calixto

Chocó Bajo Baudó

Nariño Olaya Herrera

Norte de Santander Teorama

Nariño El Charco

Norte de Santander Sardinata

Norte de Santander Tibú

Chocó Alto Baudo

Chocó Medio Baudó

Chocó Istmina

Chocó Nuquí

Chocó Bahía Solano

Cauca Caloto

Nariño Francisco Pizarro

Norte de Santander Convención

Arauca Puerto Rondón

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Antioquia Nechí

Norte de Santander Puerto Santander

Chocó Riosucio

Antioquia Cáceres

Norte de Santander La Playa

Norte de Santander Sardinata

Nariño Santa Bárbara

Antioquia Zaragoza

Norte de Santander Ocaña

Chocó Istmina

Nariño Olaya Herrera

Valle del Cauca Buenaventura

Caquetá Solano

Nariño Barbacoas

Meta Uribe

Antioquia El Bagre

Arauca Saravena

Norte de Santander El Carmen

Cauca Guapi

Cauca Argelia

Nariño Francisco Pizarro

*Descripción de las escalas númericas: Ninguna: 1; Muy bajo: 2; Bajo: 3; Medio: 4; Alto: 5

Nivel de severidad de las restricciones de acceso por departamento Municipios con restriciones de acceso humanitario por conflicto armado Municipios con restriciones de acceso humanitario por falta de infraestructura/
obstaculos naturales
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COLOMBIA
Restricciones de acceso humanitario en Colombia 2020 – Metodología y participación de los socios

41% 12% 30% 9%

METODOLOGÍAOTRAS OBSERVACIONES

El acceso humanitario se refiere a la capacidad de los actores humanitarios de llegar a las poblaciones afectadas por una crisis, 
así como a la capacidad de las poblaciones afectadas para acceder a los servicios y la ayuda humanitaria. De acuerdo con el Informe 
del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre protección de civiles en conflictos armados (S/2009/277), el 
acceso seguro, oportuno y sin trabas, es fundamental para proteger a los civiles y ayudar a las personas necesitadas. 

Por esta razón, el Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario (GTAH) del Equipo Humanitario de País (EHP) en Colombia, integrado 
por ONGs y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, llevó a cabo una encuesta a fin de analizar la magnitud de estas restricciones 
durante 2020, considerando factores subyacentes como: el conflicto armado, las limitaciones geográficas o de infraestructura y las 
restricciones relacionadas por la COVID-19. 

En total, 69 socios participaron en el desarrollo de la encuesta (ONG internacionales 49%, Agencias de la ONU 30%, ONG nacionales 
12%, otras 9%), cubriendo los 32 departamentos del país. Debe reconocerse que no todos los miembros del Equipo Humanitario de 
País participaron en la encuesta y que algunas organizaciones participaron varias veces, si optaron por dividir su respuesta por regiones. 
No obstante, la encuesta puede considerarse representativa, ya que en ella participaron tanto participantes nacionales (ONG nacional y 
100% de “otra”) como actores internacionales, que abarcan gran parte de la comunidad humanitaria en Colombia y tienen presencia en 
los 32 departamentos del país.

El nivel de severidad en los mapas fue diseñado de la siguiente manera: El análisis principal se realizó a nivel de departamento, donde se 
analizó cuántas organizaciones (%) con presencia en dicho departamento experimentaron restricciones de acceso por tipo de restricción 
de acceso. Se consideró que las restricciones de acceso eran muy altas si más del 50% de las organizaciones las experimentaban, 
altas (40-50%), medias (20-40%) bajas (>0-20%) y muy bajas si ninguna agencia informaba de restricciones de acceso durante 2020 en 
dicho departamento. Además, los participantes pudieron informar de los municipios por tipo de restricciones en los que se observaron 
restricciones especialmente severas durante 2020.

El nivel de las restricciones del acceso humanitario se basa en una estimación subjetiva con relación a  la experiencia de los actores 
humanitarios en Colombia que participaron en la encuesta y, por lo tanto, no es comparable con las operaciones humanitarias en otros 
países.

• Ataques contra el personal de salud, instalaciones 
y vehículos sanitarios entre enero y septiembre han 
aumento por 63% en 2020. 

• El valor registrado en 2020 ilustra el nivel más alto 
registrado en 24 años en Colombia.

• En el 52% de los casos los presuntos responsables 
de las agresiones fueron pacientes, familiares o 
miembros de la comunidad.

• El 38% de los casos de agresión a trabajadores de 
la salud se dio en un contexto de relación con la 
pandemia.
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