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• En Mayo, al menos 8.642 personas (2.161 familias) 
fueron víctimas por desplazamiento y confinamiento, 
en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, 
Putumayo, Cauca, Nariño, Risaralda y Norte de Santander. 

• Preocupan nuevamente los municipios Roberto Payán, 
Magüí Payán y Tumaco (Nariño), ya que siguen siendo 
los principales expulsores de población , especialmente 
por los constantes enfrentamientos y acciones armadas 
por parte de grupos armados no estatales (GANE) con 
fuerte presencia en el departamento; en mayo al menos 
3,267 personas fueron desplazadas de éstos municipios. 
Por su parte, el Medio San Juan (Chocó) presenta el 
70% de la población confinada durante mayo (al menos 
2,739 personas).

• Tanto los pueblos indígenas como comunidades 
afrodescendientes de Nariño y Chocó, siguen siendo 
las más afectadas en las zonas rurales. Preocupa 
la situación de vulnerabilidad que presentan dado su 
contexto socio-económico complejo y los altos riesgos 
de protección y afectación constante,  ante la expansión 
del accionar e interés de los GANE en sus territorios 
ancestrales. En Mayo, más de 641 indígenas fueron 
desplazados.

EMERGENCIAS DESTACADAS
• En mayo continuaron las movilizaciones/protestas sociales a lo largo 

del país, que en algunos casos generaron bloqueos intermitentes 
en las vías principales interdepartamentales, y terminaron afectando 
el abastecimiento y/o precios de productos de consumo básico 
(alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y gas). Los 
departamentos de la región suroccidente del país, principalmente 
Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá fueron los que 
tuvieron el mayo impacto, además de los ataques contra civiles 
(dejando muertos y heridos) y otros actos de violencia registrados en el 
marco del Paro nacional. 

• Adicionalmente, diferentes organizaciones humanitarias tuvieron 
que cancelar actividades de respuesta intersectorial a emergencias 
activas, debido a la falta de garantías de seguridad y desabastecimiento 
de alimentos y gasolina para completar la respuesta. En relación con 
las emergencias, algunas de estas tuvieron interferencia en la toma de 
declaraciones y verificación de la situación en medio de este contexto.

• En cuanto a las emergencias generadas por desastres de 
origen natural, se identifican debilidades en la coordinación de 
administraciones locales para elevar solicitudes para la respuesta en 
complementariedad dirigidas tanto a los socios de los Equipos Locales 
de Coordinación como al ente encargado a nivel nacional, generando 
limitaciónes en la identificación de necesidades de la población 
afectada y en la atención humanitaria. 

DESAFÍOS CIFRAS DESTACADAS

DESPLAZAMIENTO

CONFINAMIENTO

DESASTRES DE ORIGEN NATURAL 
REPORTADOS A LOS ELC

4.732 PERSONAS DESPLAZADAS

1.183 FAMILIAS DESPLAZADAS

11 EVENTOS

3.910 PERSONAS CONFINADAS

978 FAMILIAS CONFINADAS

6 EVENTOS

40.705 PERSONAS AFECTADAS

11.270 FAMILIASAFECTADAS

33 EVENTOS

CONFLICTO Y OTRAS SITUACIONES DE 
VIOLENCIA ARMADA

IMPACTO REGIONAL

NARIÑO 3.267 SN: 

En la zona de Cordillera ocurrieron múltiples desplazamientos por la persistencia de los 
combates. Se presume una alianza entre dos GDO que estarían ocasionando más ataques 
en contra de otro GDO, y por ende desencadenando más emergencias humanitarias de 
desplazamientos masivos en Roberto Payán y Magüí Payan hacia Tumaco y Barbacoas. 
Preocupa que las administraciones municipales ya han advertido la falta de recursos para 
responder a las emergencias masivas, tanto por la recurrencia como por el impacto de gran 
magnitud.

CHOCÓ 2.739 SN: 

Siete comunidades afrocolombianas del Medio San Juan fueron forzadas a confinarse durante 
mayo tras intensos combates entre la FFPP y un GAO, adicionalmente el GAO informó a la 
comunidad sobre la instalación de MAP en los cultivos de las comunidades. Este confinamiento 
sólo fue informado a finales del mes de mayo a las autoridades locales, debido a las restricciones 
de movilidad y comunicación que ejercen los GAO sobre las comunidades. Así mismo en Acandí 
al menos 109 personas se confinaron debido a contaminación por MAP. En el litoral de san juan 
también se informó de manera tardía el confinamiento de 426 personas desde abril.

RISARALDA 400 SN: 

Debido a las amenazas de un GAO, indígenas de la comunidad Vichuvara se desplazaron hacia 
Puerto Rico en búsqueda de protección. La comunidad expresó temor para realizar la declara-
ción del hecho victimizante ante la posible retaliación que el GAO podría tener contra ellos.

CAUCA 370 150 SN: 

La situación del municipio de Argelia sigue siendo preocupante y se deteriora cada vez más. 
Desde inicios de mayo se presentaron múltiples combates y enfrentamientos entre GANE en la 
zona rural, que causaron desplazamientos masivos y un confinamiento. Además, en el marco del 
Paro nacional, se presentaron retrasos en la respuesta a estas emergencias por las dificultades 
de acceso ante los bloqueos de vías y condiciones de seguridad que ocasionó la suspensión de 
actividades por parte de organizaciones humanitarias.  

SN: Sectores en necesidad
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ANTIOQUIA 300 528 SN: 

La comunidad del resguardo indígena de Las Palmas en Cáceres fue desplazada tras 
combates constantes y denuncias por amenazas que reciben de parte de un GANE 
con presencia en esa zona. Ante las preocupantes condiciones de seguridad, las 
personas desplazadas temen regresar a sus hogares. 
Debido a las necesidades intersectoriales que presenta esta comunidad indígena 
se requiere urgentemente incluir el enfoque diferencial étnico en las actividades de 
respuesta que se realicen.

PUTUMAYO 199 SN: 

La población de los cabildos indígenas Guaquira y Bechocha en Leguízamo, se vio 
forzada a confinarse desde mediados de mayo debido a la instalación de aproximada-
mente 200 minas antipersonal por parte de grupos armados no estatales, aunado a 
enfrentamientos entre estos grupos y homicidios selectivos en contra de la comunidad, 
en caso de no cumplir con los códigos de conducta establecidos por estos GANE. 
Se alerta sobre la extensión de la violencia a este territorio con impacto humanitario, 
debido a que en esta zona del país no se registraban este tipo de hechos victimizantes 
desde hace mucho tiempo. 

CÓRDOBA 294 SN: 

Una misión interinstitucional confirmó el desplazamiento y posterior confinamiento 
de la comunidad indígena de Zabaleta (Tierralta), causado por las constantes 
operaciones militares que tuvieron lugar dentro del resguardo indígena. 
Adicionalmente, la población desplazada desde finales de abril (aprox 1,493 
personas) continúa desplazada en el parque central de Montería con necesidades 
intersectoriales severas en alojamiento, salud, protección.

NORTE DE SANTANDER 101 SN: 

Enfrentamientos entre dos GDO en la zona rural de Cúcuta (Norte de Santander) causa-
ron el desplazamiento de 62 personas incluyendo 25 niños y 18 refugiados y migrantes; 
mientras que en Teorama al menos 39 personas se desplazaron debido a combates 
entre GANE y Ejército.

GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR 
CONFINAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO MASIVO

14%
AFROCOLOMBIANOS

41%
INDÍGENAS

No se cuenta información representativa desagregada por sexo, etnia y edad para 
el 64% de la población afectada, por las dinámicas de restricciones propias de las 
coyunturas de la Covid-19 y el Paro Nacional, las cuales han dificultado el acceso 
a censos consolidados; sin embargo la mayoría de emergencias reportadas en 
mayo, afectaron a comunidades indígenas de las zonas rurales de los municipios 
mencionados en este informe.

IMPACTO POR DESPLAZAMIENTO
• EL 82% de los eventos de desplazamiento reportados en mayo, 

fueron causados por amenazas directas de GANE hacia las 
comunidades. Particularmente se destacan amenazas con 
panfletos y otras directas hacia miembros de la comunidad al 
estigmatizarlos y relacionarlos como informantes de la fuerza 
pública, o por incumplir los códigos de conducta impuestos por 
dichos grupos. Un 18% de los desplazamientos (dos eventos) se 
causaron por enfrentamientos entre dichos GANE. 

• En Mayo se reportaron 11 emergencias por desplazamiento 
masivo que afectaron a 4.732 personas (1.183 familias), el 
departamento que lidera en el número de afectados es Nariño 
con 3.267 personas desplazadas en este mes. Desde finales de 
abril y durante mayo constantes enfrentamientos y combates 
en zona rural de Telembí (Nariño) han incrementado el número 
de población afectada por desplazamiento en Roberto Payán 
y  Magüí Payán, quienes toman por destino Tumaco y/o 
Barbacoas. La administración municipal ha manifestado que 
la cantidad de población afectada sobrepasa la capacidad de 
respuesta del municipio, además se presume de alianzas entre 
dos GDO en la zona que podrían incrementar los riesgos de 
protección de la población civil. 

• La población desplazada, presenta usualmente 
necesidades asociadas a alojamientos temporales, 
seguridad alimentaria, protección y servicios WASH 
y de salud. Sin embargo, se enfrentan a situaciones de 
hacinamiento, puesto que en la mayoría de los casos, 
las administraciones municipales no cuentan con los 
espacios físicos adecuados y necesarios para establecer 
albergues temporales; las comunidades también 
usan sus redes de apoyo (amigos y familiares) para 
pernoctar, aumentando riesgos de enfermedades por 
aglomeraciones y/o hacinamientos. 

• Además de lo anterior, los desplazamientos están 
teniendo un carácter de “sin retorno”, en donde muchas 
familias prefieren establecerse en otras ciudades antes 
que regresar a las condiciones de inseguridad en los 
lugares de expulsión y los riesgos de protección que 
representan vivir en zonas de influencia y/o control de 
grupos armados no estatales. A la fecha el 91% de las 
personas desplazadas en mayo continua sin retornar 
ante condiciones de seguridad inadecuadas y falta de 
garantías para su retorno seguro. 

Montería, Córdoba / Colombia. 
Comunidad Emberá Katió víctima de desplazamiento  
Crédito de la foto: Laura Arias. OCHA Colombia

• El 83% de los confinamientos han sido causados por enfrentamientos entre GANE 
dejando a la población civil en medio del fuego, y las amenazas de contaminación 
con minas antipersonales (MAP) también hacen parte de las causas (17%) de estas 
emergencias reportadas en mayo, por lo que persisten los riesgos algunas comunidades 
en zona rural de Vigía del Fuerte (Antioquia), Argelia (Cauca), Puerto Leguízamo 
(Putumayo), Tierralta (Córdoba) y Medio San Juan (Chocó). 

• Respecto al confinamiento registrado en el Litoral de San Juan (Chocó) -426 personas 
afectadas- y tras activar el mecanismo de identificación de respuesta rápida del ELC 
Chocó, se identificó que no existe capacidad de respuesta por parte de socios debido 
a que no se reciben solicitudes de respuesta complementaria. A esta situación se 
suma restricciones de acceso humanitario por bloqueos sobre la vía y por el riesgo de 
contagio de COVID-19,  lo que ha ocasionado la suspensión de misiones por parte de las 
organizaciones humanitarias. 

• En mayo se destaca la gestión de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Colombiana, 
agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y apoyo de otros socios de los Equipos 
Locales de Coordinación, en la apertura de más de 60 corredores humanitarios en 17 
departamentos del país que permitieron el flujo de alimentos, medicamentos, combustible 
y traslado de ayudas humanitarias a municipios con emergencias activas como Arauquita  
(Arauca) , Roberto Payán, Magüí Payán, Tumaco (Nariño), Alto Baudó (Chocó) y Tierralta 
(Córdoba).

• Durante el periodo de protestas (28 abril a 4 junio de 2021) sociales se presentaron 
más de 256 ataques a misiones y personal medico, respecto a 242 que se presentaron 
durante todo 2020; estos incluyen ataques directos contra el personal y a ambulancias 
transportando pacientes y tuvieron lugar especialmente en Valle del Cauca y Norte de 
Santander. 

IMPACTO POR CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO

14% Hombres

11% Niños

13% Mujeres

8% Niñas
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• La Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) reportó retrasos en la 
entrega de alimentos procedentes desde Bogotá para responder a la emergencia de desplazamiento 
en Montería (Córdoba), que afectó a más de 1.900 personas de comunidades indígenas que salieron 
de su resguardo indígena desde 19 de abril. Los retrasos se dieron por los bloqueos de vías en el 
marco del Paro nacional.

• En mayo se reportaron diferentes cortes de energía realizados por grupos armados no estatales 
en Argelia (Cauca) y en Leticia (Amazonas), dejando sin acceso de este servicio a gran parte 
de éstos municipios. Los primeros fueron realizados para brindar electricidad a laboratorios de 
procesamiento de cocaína, mientras que los segundos fueron resultado del no pago de extorsiones 
realizadas por GANE a la empresa prestadora del servicio público en el Amazonas. 

• La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana N° 009-21 para la población rural del 
municipio de Ovejas (Sucre) por el riesgo de protección que enfrenta la población civil debido 
a la nueva presencia de un grupo delictivo organizado (GDO) en el municipio. Esto ha generado 
restricciones de acceso y movilidad a la población civil, especialmente durante horas nocturnas, en 
veredas de zonas rurales, incluyendo las ubicadas en corredores de movilidad estratégicos entre el 
río Magdalena, la carretera Troncal del Caribe, la Troncal Montes de María y los puertos naturales 
de San Onofre.  Así mismo, la defensoría del pueblo recibió denuncias sobre censos que realiza 
este grupo armado a la población civil como estrategia para expandir su control social sobre las 
comunidades. Este tipo de censos se ha realizado a lo largo de todo el municipio, pero las zonas 
en donde los censos y las  restricciones de acceso y movilidad generadas por el GDO han sido más 
fuertes es en las veredas: Salitral, Los Números, Chengue, Almagra, Don Gabriel, El Palmar Pijiguay, 
San Rafael, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y las veredas Damasco, Pedregal, Medellín, Villa 
Colombia, Las Babillas, Oso, San Francisco, Bajo Grande, Arena, El Tesoro, Buenos Aires y El Zapato.

• En Mayo, seis departamentos reportaron 
emergencias causadas por desastres de origen 
natural, afectando en total a cerca de 40.705 
personas en 33 eventos. 

• El ELC Meta-Guaviare recibió solicitud por 
parte de la Alcaldía de Puerto Lleras (Meta) 
para apoyo complementario en la respuesta a 
emergencias por inundaciones a mediados de 
mayo, las cuales afectaron al menos a  3,200 
personas  (apróx. 400 familias) sólo en este 
municipio; se requirió apoyo complementario 
con alojamientos, comida y kits de higiene, 
mientras que las autoridades locales brindaron 
la primera respuesta en evaluación de familias, 
y prestación de atención psicológica. En 
otros 7 municipios de Meta y Guaviare, al 
menos 7,789 personas (apróx. 1,947 familias) 
también se vieron afectadas. Aparte de esto 
se destaca la respuesta por parte de las 
entidades públicas frente a la evacuación de 
damnificados, entregas de kits alimentarios, 
evaluación de viviendas afectadas, entrega de 
subsidios de arriendo entre otras. Debido a la 
segunda creciente del rio Ariari en el municipio 
de Puerto Lleras el 10 de mayo, y la entrega 
de 300 kits alimentarios que no cubren en su 
totalidad a las familias damnificadas, persisten 
necesidades en seguridad alimentaria y 
nutrición, así como colchonetas y frazadas 
para los damnificados.

• En las emergencias masivas por desplazamiento forzado, se destaca la respuesta institucional activando planes de contingencia, principalmente para tomar las declaraciones y  brindar 
atención en: alojamientos temporales, a través de la adecuación de escuelas; ayuda humanitaria inmediata representada en kits de alimentación y/o aseo, instalación de ollas comunitarias,  
la disposición  de jornadas de atención psicosocial, jornadas de valoración de salud, actividades lúdicas con los niños y niñas. 

IMPACTO POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL
•  En Chocó, se recibieron alertas sobre 

inundaciones en Bojayá (>5,460 personas 
afectadas) que afectaron a 16 comunidades 
afrodescendientes. La administracion locales 
siguen advirtiendo sobre la falta de recursos 
para dar respuesta a la totalidad de la 
población damnificada y afectada; también 
preocupa que los socios de los ELC Chocó 
no cuentan con la capacidad financiera y 
logística para apoyar a todos los afectados 
ante la atención recurrente de emergencias, 
sugiriendo la necesidad de tener un apoyo del 
nivel nacional. Llama la atención los vacíos de 
información por las dificultades de acceso, lo 
que limita  además conocer las necesidades 
a las que se enfrentan las comunidades 
especialmente en zona rural.

• En Norte de Santander, el municipio de Puerto 
Santander se vio afectado por fuertes lluvias 
que generaron deslizamientos e inundaciones. 
Al menos 1.433 personas (incluidos 331 
personas refugiadas y migrantes provenientes 
de Venezuela) resultaron afectadas, por lo 
que el ELC y el GIFMM de Norte de Santander 
estuvieron coordinando con la Alcaldía 
municipal la atención y respuesta en términos 
de Alojamientos temporales, seguridad 
alimentaria y nutricional, Agua y Saneamiento, 
Salud y Protección. 

Puerto Arica, Amazonas / Colombia. 
Hogares afectados por inundaciónes provocadas por la alta temporada de lluvias 
Crédito de la foto: OPS

RESPUESTA HUMANITARIA
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• A manera de complementariedad por parte de la comunidad humanitaria internacional, se han 
llevado a cabo actividades de respuesta en los sectores de seguridad alimentaria, protección 
educación y WASH (entrega de material pedagógico, kits de alimentación y aseo, así como 
asistencia técnica a las administraciones municipales para la toma de registro y declaración de 
los hechos). Así mimo, se pudo realizar acciones en los territorios en los que fue posible acceder 
a pesar de los bloqueos, a través de sesiones de educación en el riesgo de minas, actividades de 
protección para niños, niñas y adolescentes, respuesta en toma de muestras de salud física y 
asesoría psicosocial, entre otras. 

• En los eventos por confinamientos se destaca que, el acceso es mucho más difícil ante la presencia 
activa de GANE, contaminación con MAP y/o vías de acceso bloqueadas/restringidas, incluso por 
eventos asociados a fenómenos naturales. Sin embargo algunas administraciones locales lograron 
desarrollar misiones interinstitucionales de verificación de la situación y atención de las necesidades 
de las poblaciones confinadas. 

• Debido a las limitaciones de acceso y comunicaciones que presentan algunos municipios con 
la alta presencia de GANE, especialmente en Chocó, en mayo continuó la tendencia de conocer 
emergencias que se habían desencadenado en abril y marzo. Estas limitaciones repercuten en la 
respuesta e incidencia para el apoyo requerido, al igual que aumenta los riesgos de protección a los 
que están expuestas.  

Roberto Payán, Nariño / Colombia. 
Entrega de ayudas a comunidades afrodescendientes en Nariño 
Crédito de la foto: Felinto Córdoba, OCHA Colombia

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:
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Acorde con el seguimiento que realiza OCHA a las 
emergencias humanitarias masivas reportadas y según 
información de  socios de los Equipos Locales de Coordinación 
(ELC), destacamos que el nivel de respuesta complementaria 
de los  desplazamientos masivos es de un 47%, mientras 
que los confinamientos presentan un porcentaje menor con 
un 33%, posiblemente asociado a las limitaciones de acceso 
propios de estos hechos victimizantes.

Por otro lado, los eventos asociados a desastres naturales se 
reporta un nivel de respuesta de un 47%, con respecto a las 
emergencias reportadas a los ELC. Cabe resaltar que en este 
tipo de emergencias se generan necesidades asociadas a la 
seguridad alimentaria, alojamientos, recuperación temprana, 
salud y agua, saneamiento e higiene en las poblaciones 
afectadas. Sin embargo, se presentan constantes vacíos en 
la respuesta, debido a la carencia de presupuesto por parte 
de las administraciones locales y en algunos casos la tardía 
solicitud de complementariedad tanto a los entes del nivel 
departamental y nacional, como a los socios humanitarios de 
los ELC. 

Cumbal, Ipiales y Yacuanquer, Nariño/ Colombia 
Entrega de ayudas por parte del ELC de Nariño 
Crédito de la foto: Felinto Córdoba, OCHA

Para ampliar más información sobre la respuesta humanitaria consultar el 
sistema 345W:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/financia-
ci%C3%B3n-humanitaria

MULTI-CLUSTER/SECTOR INITIAL RAPID ASSESSMENT  - MIRA 

Este tablero presenta la información de las evaluaciones 
realizadas por los miembros del Equipo Humanitario de 
País con la metodología MIRA. Incluye información de 
necesidades humanitarias de población afectada por 
desastres naturales y violencia armada principalmente, 
incluso si es población refugiada y migrante proveniente 
de Venezuela afectada por situaciones que ocurren dentro 
del país.

Para consultar el dashboard ingrese al siguiente enlace: 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/cc45b64d-
2265-42d5-8e4e-b93ebcf95fc9/page/0zeBC?s=-
q1wEAo3E-MU 


